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En el cumpliendo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, remito Dictamen 
Favorable con Modificaciones de la iniciativa de Ley presentada por el Organismo 
Ejecutivo, número de registro 5692, que dispone aprobar Reforma al Decreto número 
17-73 del Congreso de la República, Código Penal, emitido por la Comisión de 
Gobernación luego de los estudios, análisis y deliberaciones correspondientes. 

Muy atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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INICIATIVA 5692 QUE DISPONE APROBAR 
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REFORMA AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DE GUATEMALA, CÓDIGO PENAL. 

HONORABLE PLENO 

Con fecha veintiocho de enero del año dos mil veinte, el Honorable Pleno del Congreso 

conoció y remitió el veintinueve de enero del años dos mil veinte a la Comisión de 

Gobernación para su estudio y dictamen, la Iniciativa identificada con el Registro Número 

cinco mil seiscientos noventa y dos (5692) de Dirección Legislativa, presentada por el 

Organismo Ejecutivo, que dispone aprobar REFORMA AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CÓDIGO PENAL, para que se efectúe el 

estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

ANTECEDENTES 

El surgimiento de las pandillas, maras y clicas en los países del triángulo norte de Centro 

América se remonta años atrás. Para entender esta situación debemos analizar el origen de 

este fenómeno, el cual, para muchos se inicia en la década de 1970 en el estado de 

California, Estados Unidos de América, donde migrantes de origen latinoamericano, 

mayormente mexicanos, se comienzan a reunir en determinados barrios para consumir 

alcohol y sustancias prohibidas; durante la década de los años 80 ante la migración masiva \~"~ 

de centroamericanos derivado de los conflictos armados internos, muchos jóvenes se , 

integran a los grupos de pandilleros ya existentes, mientras que otros conjuntos se " 

conforman en nuevas pandillas, "algunos se incorporan a las pocas pandillas~d~e~lll:.alDJl.s._~ 
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que permitían la integración de latinoamericanos, como la antigua banda Barrio 18. Otros 

crearon la Mara Salvatrucha, que posteriormente pasó a llamarse MS-13". (Informe de 

Crisis Group sobre América Latina No. 62. El Salario del miedo: maras, violencia y extorsión 

en Centroamérica. Página 5, s.f.) 

Es importante enfatizar que, derivado del conflicto armado interno, se estima que para 

1,996 se habían desplazado más de cuarenta mil personas fuera del país, principalmente a 

Norte América. Según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos de América, para 

el año 2,000 se calculaba la población de inmigrantes centroamericanos en dos millones de 

individuos. 

Con esta migración, también inicia la respectiva deportación de inmigrantes detenidos por 

delitos en el país del norte, hacia sus países de origen. Mismos que inician el reclutamiento 

de jóvenes, replicando el modelo de pandillas iniciado en California. 

Los disturbios de 1992 en Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, provocan un 

endurecimiento de las políticas migratorias, como la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal 

y de Responsabilidad del Inmigrante de 1,996; la cual generó un aumento en las 

deportaciones, de las cuales el 32.9% fueron catalogadas como de delincuentes. 

"Una vez de regreso en sus países de origen, los jóvenes mareros fueron estigmatizados 

tanto por las comunidades que los albergaban como por las autoridades. Frente al escaso 

acceso a la educación, servicios sociales limitados y, un mercado laboral esclerótico, pronto 

se agruparon y se expandieron." (Informe de Crisis Group sobre América Latina No. 62. El 

Salario del miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica. Página 6, s.f.) 

Según estudios especializados en relación al fenómeno social de las pandillas, maras y clicas, 

0003 

se ha establecido que las mismas iniciaron su actividad criminal en la ciudad de Guatemala 

durante los años 1985 a 1996. Para el año 2003 lograron su expansión hacia algunos 

departamentos cercanos a la ciudad capital y se consolidaron como grupos delictivos,..:·----~ 
-'-----
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Para inicios de los años 2,000 las pandillas, maras y clicas tomaron el control de las zonas 

marginales y de clase media. Iniciaron a exigir el pago por el derecho de operar a 

empresarios del transporte público, dueños de comercios y empresas de distribución. "La 

extorsión es el motor económico que la impulsa, y representa la mayor porción de los 

ingresos de éstas, con un costo directo para las empresas estimado en $756 millones tan 

sólo en El Salvador." (Informe de Crisis Group sobre América Latina No. 62. El Salario del 

miedo: maras, violencia y extorsión en Centroamérica. Página 12, s.f.) 

Para lograr su cometido realizaron actos de extrema violencia. "Diecisiete personas fueron 

asesinadas y quince resultaron heridas en Mejicanos, El Salvador, el 20 de junio de 2010, 

cuando se prendió fuego a un microbús; los pasajeros que intentaron escapar recibieron 

disparos". Ese mismo año miembros de la MS-13 en Guatemala, secuestraron y decapitaron 

a cuatro personas al azar, dejando sus cabezas en la calle, incluyendo una frente al Congreso 

de la República. 

Se podría enlistar los múltiples ataques violentos que han perpetrado estos grupos, al 

'transporte colectivo, donde 498 choferes de autobús, 158 inspectores de boletos y 191 

pasajeros fueron asesinados de 2,009 a 2,011; hospitales nacionales, escuelas públicas, 

comercios, paradas del transporte urbano, en general a establecimientos donde la sociedad 

guatemalteca se aglutina y por tal razón ha sido afectada de manera directa. Es importante 

hacer énfasis en el uso de armamento bélico y de uso militar en estos ataques. Así mismo, 

la complejidad de sus estructuras, dentro de los que destacan los ranfleros (líderes), 

gatilleros (sicarios), paros o banderas (recolectores), entre otros. 

CONTENIDO Y FINALIDAD DE LA INICIATIVA 

~ La Iniciativa de ley 5692 que es objeto de estudio de esta Comisión de Gobernación, fue 

\~presentada por el Organismo Ejecutivo la cual dispone aprobar reforma al Decreto número 

17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal, pretende la adición de un 
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social. Quien con el propósito de transgredir la paz social o el orden público del Estado, se 

organice, constituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, 

alta criminalidad y simbología, ejecutare actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes 

de las personas, dañe o se apropie injustamente de propiedad privada o pública, atente 

contra la salud pública o la seguridad ciudadana, realice acciones intimidatorias o de 

coacción en forma pública con finalidad patrimonial en contra de personas individuales y 

jurídicas, comercio o servicios públicos, será sancionado con prisión de seis a doce años 

inconmutables, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos. Igual sanción 

corresponderá a quienes promuevan, financien o se beneficien directamente de las 

actividades que realicen estos grupos criminales. La pena se aumentará en una tercera 

parte a los jefes, cabecillas, líderes o dirigentes de estos grupos criminales. A los 

condenados por la comisión de este delito, no podrá concedérseles rebaja de la pena, por 

ta Comisión de Gobernación al realizar el estudio del tipo penal que se pretende regular, 

determina lo siguiente: 

Que los elementos normativos que son descriptivos del tipo penal que refiere la iniciativa 

de ley, van más allá de infringir la paz social o el orden público del Estado, en virtud que 

afectan derechos humanos fundamentales. ( 

Que el término simbología, tiende a generar confusión derivado que su definición es muy ·~ ~ 
amplia, y que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española se define '~ 

como el estudio de los símbolos. ~ 

En cuanto al término "Peligrosidad", la Corte de Constitucionalidad, en el expediente 1097-

2015 estimó: " ... que el término peligrosidad contenido en la frase impugnada como 

elemento decisivo para la imposición de una pena, resulta lesivo al principio de legalidad, 

por cuanto sólo pueden ser punibles las acciones calificadas como delitos o falta y penadas 

por la ley anterior a su perpetración. Debido a que la peligrosidad constituye una 

característica endógen,.__,"1v: 
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precisión cual es el bien jurídico tutelado que podría ser lesionado, las sanciones que se 

impongan estarían vinculada a una conducta hipotética, la que, de acuerdo al postulado 

constitucional citado, no sería punible." 

La propuesta del Organismo Ejecutivo de imponer una pena de prisión de seis a doce años 

de prisión inconmutables, no es acorde al daño causado a la sociedad por el ilícito que se 

pretende regular. 

En virtud de lo anterior, la presente iniciativa de Ley tiene por finalidad la creación de una 

disposición legal en observancia al precepto constitucional del deber que tiene el Estado de 

garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el 

desarrollo integral de la persona; tomando en consideración la inseguridad y la creciente 

incidencia criminal que afecta a la población guatemalteca en general, derivado de los 

múltiples ataques que han sido perpetrados por las estructuras criminales denominadas 

pandillas, maras, clicas o crimen organizado, con el ánimo de planificar, concertar y/o 

ejecutar una o más acciones que sean constitutivas de delitos cometidos contra la 

integridad física, la vida, la seguridad y la propiedad de las personas y que transgredan el 

orden público o provoquen un estado de temor en la población, en un grupo de personas o 

en determinada persona, asimismo que reclamen control sobre territorios o mercados 

económicos, a través de la ejecución de actividades delictivas, aumentando las penas en 

casos determinados por la ejecución de acciones constitutivas de este tipo penal. 

Estas acciones delictivas afectan directamente el goce de determinados derechos humanos, 

entre los cuales podemos mencionar el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, la paz y 

el desarrollo integral de la persona, creando un terror sistémico en la sociedad 

guatemalteca, que conlleva acciones consideradas como terroristas. Por lo que, es 

necesario crear disposiciones legales orientadas a disminuir el índice criminal generado por 

maras, pandillas, clicas y/o crimen organizado y que se concluya con la regulación de una 

norma punitiva que persiga este flagelo que afecta a los habitantes de la República y que 

las penas sean congruentes con la gravedad del daño causado. -~=="""~"'-
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De lo preceptuado en los artículos uno y dos de la Constitución Política de la República, los 

cuales establecen que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la 

familia, asimismo, que es su deber garantizarles a los habitantes la vida, la libertad, la 

justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, la Corte de 

Constitucionalidad al respecto ha resuelto: 

" ... la obligación de garantizar la justicia, conlleva el deber de adoptar las medidas que 

estime pertinentes para hacerlo y según lo demandan sus necesidades y condiciones del 

momento, lo cual genera el principio de seguridad jurídica que consiste, esencialmente, en 

la confianza que tiene el ciudadano hacia el ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho, 

al marco legal dentro del cual se toman las decisiones individuales, por esto es importante 

que dicho marco sea confiable, estable y predecible ... " Gaceta 118. Expediente 476-2015. 

Fecha de sentencia 26/11/2015 

De tal manera que se considera que la seguridad es un valor fundamental para la calidad de 

vida de las personas y de una sociedad, "es una construcción social y cultural, por ende, 

relativa y sujeta a los distintos actores sociales y el desarrollo de las personas, y actualmente 

una demanda sociopolítica en el marco de un Estado democrático" (Tudela, 2014) 

El Estado de Guatemala debe emprender todas aquellas medidas que permitan a sus 

habitantes puedan vivir en paz, es el caso que la iniciativa objeto del presente estudio 

personifica la necesidad de revestirse un ordenamiento jurídico de mejores herramientas 

que permitan alcanzar una protección integral de la persona. 

Estos derechos fundamentales han sido flagelados por la irrupción de grupos organizados, 

comúnmente armados e ilegales que crear terror y que han sido denominados pandillas, 

República "Es punible la organización y funcionamiento" 
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Dentro del proceso de trabajo de la Comisión, luego de realizar las modificaciones a la 

iniciativa de ley, se socializó con las siguientes instituciones: Dirección General de la Policía 

Nacional Civil, Centro de Antipandíllas Transnacional (CAT), Procuraduría de Derechos 

Humanos, Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y 

División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (Dipanda); a quienes se solicitó 

\ . una opinión técnica del proyecto de ley. Dentro de los aspectos a resaltar de las respuestas 

recibidas están la opinión técnica favorable del Departamento de Planificación de la Policía 

Nacional Civil; de parte de la División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de Pandillas, 

de la Policía Nacional Civil se tomó la siguiente consideración: "es una iniciativa viable con 

fundamento apegado a Derecho y con la firme decisión de impactar en las estructuras 

criminales de pandillas y/o maras delictivas que afectan la vida y el patrimonio de los 

guatemaltecos ... "; finalmente la sugerencia del Procurador de los Derechos Humanos de 

tomar en cuanta, los instrumentos internacionales firmados y ratificados por Guatemala en 

materia de seguridad. 

n resumen, al ser un flagelo que afecta de forma tan evidente, la libertad, la integridad de 

la persona y la propiedad, es a juicio de esta Comisión, necesario crear la figura de manera 

que permita al Estado de Guatemala, realizar de forma más eficiente su labor protectora y 

defensora de la persona. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo, que muestra la propuesta enviada 

originalmente por el Organismo Ejecutivo y las modificaciones realizadas por la Comisión: 

INICIATIVA 5692 PRESENTADA POR EL 

ORGANISMO EJECUTIVO 

391 Bis 

TERRORISMO CON FINES DE DESORDEN 
PÚBLICO 

MODIFICACIONES REALIZADAS POR LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

391. Bis. 

DE LAS AGRUPACIONES DELICTIVAS 
DENOMINADAS PANDILLAS, MARAS, 
CUCAS O CRIMEN ORGANIZADO. 

... 
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Artículo 1. Se adiciona el artículo 391 Bis Artículo 1. Se adiciona el artículo 391 Bis 

del Código Penal, Decreto número 17-73 del Código Penal, Decreto número 17-73 

del Congreso de la República, el cual queda del Congreso de la República de 

así: Guatemala, el cual queda así: 

Quien con el propósito de transgredir la paz Quien perteneciere, se organizare o 

social o el orden público del Estado, se constituyere una estructura criminal 

_ organice, constituya o pertenezca a grupos denominada pandilla, mara, clica o crimen 

criminales caracterizados por 

territorialidad, alta criminalidad 

su organizado, caracterizados por dos o más 

y de los siguientes elementos: 

simbología, ejecutare actos contra la vida, 

integridad, seguridad y bienes de las l. Que utilicen cualquier tipo de lenguaje, 

personas, dañe o se apropié injustamente 

de propiedad privada o pública, atente 

contra la salud pública o la seguridad 

ciudadana, realice acciones intimidatorias ll. 

simbolos o gestos identificativos de 
pertencia a la pandilla, mara, clica o crimen 

organizado. 

Que se agrupen, comuniquen o concierten 

habitualmente con el ánimo de planificar, 

concertar y/o ejecutar uno o más delitos. 
o de coacción en forma pública con 

finalidad patrimonial en contra de personas 
111. Que representen un indice criminal. 

individuales y jurídicas, comercio o IV. Que cometan actos contra la integridad 

física, la vida, la seguridad y propiedad de 
las personas, transgredan el orden público 

o provoquen un estado de temor en la 
población en general, en un grupo de 
personas o en determinada persona. 

servicios públicos, será sancionado con 

prisión de seis a doce años inconmutables, 

sin prejuicio de las penas asignadas a los 

delitos cometidos. 

Igual sanción corresponderá a quienes 

promuevan, financien o se beneficien 

directamente de las actividades que 

realicen estos grupos criminales. 

A los condenados por la comisión de este 

delito, no podrá consedérseles rebaja de la 

pena, por ninguna causa. 

V. Que reclamen control sobre territorios y/o 

mercados económicos. 

En caso de que existiera flagrancia en uno o 

más de los delitos de: Extorsión; Plagio o 

secuestro; Robo agravado; Trata de 

personas; Exacción 

' 
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Obstrucción extorsiva de transito; Tenencia 

ilegal de armas de fuego bélicas o de uso 

exclusivo del Ejército de Guatemala o de las 

fuerzas de seguridad y orden público del 

Estado, explosivos, armas químicas, 

biológicas, atómicas, trampas bélicas y 

armas experimentales; Depósito ilegal de 

armas de fuego bélicas o de uso exclusivo 

del Ejército de Guatemala o de las fuerzas 

de seguridad y orden público del Estado, 

explosivos, armas químicas, biológicas, 

atómicas, trampas bélicas y armas 

experimentales; Portación ilegal de armas 

de fuego bélicas o de uso exclusivo del 

Ejército de Guatemala o de las fuerzas de 

seguridad y orden público del Estado; y 

Portación ilegal de explosivos, armas 

químicas, biológicas, atómicas, trampas 

bélicas y armas experimentales, 

únicamente será necesario que concurra 

uno de los elementos preceptuados en los 

incisos 1, 111 y V del párrafo inmediato 

anterior. 

El responsable de dicho delito será 

sancionado con prisión inconmutable de 

diez (10) a treinta (30) años, más multa de 

veinticinco mil dólares (US$25,000.00) a 

ochocientos mil dólares (US$800,000.00) 

de los Estados Unidos de América, o su 

equivalente en moneda nacional; si 

0010 
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perjuicio de las penas impuestas a los 

delitos cometidos. Igual sanción 

corresponderá a quien por cualquier medio 

promueva, colabore o se beneficie de las 

actividades que realicen los integrantes de 

una estructura criminal denominada 

pandilla, mara, clica o crimen organizado y, 

a quien directa o indirectamente, por sí 

mismo o por interpósita persona, en forma 

deliberada e ilícitamente financie y/o 

recaude a sabiendas que serán utilizados 

en todo o en parte para las actividades 

delictivas. 

La pena se aumentará en una tercera parte 

a los jefes, cabecillas, lideres o dirigentes de 

las estructuras criminales denominadas 

pandillas, maras, clicas y/o crimen 

organizado y los que estando privados de 

libertad en situación preventiva o de 

cumplimiento de condena, planificaren, 

organizaren o ejecutaren hechos 

constitutivos de este tipo penal. 

La pena se aumentará en dos terceras 

partes sin perjuicio de los demás delitos 

cometidos cuando: se cometan contra 

funcionarios públicos o dignatarios de la 

Nación, fuerzas de seguridad y orden 

público; se emplee violencia extrema; se 

afecte la salud física y/o mental de las 

víctimas; o se induzca, fomente, promueva 
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o coaccione a cometer el presente delito a 

menores de dieciocho años. 

las acciones del presente tipo penal serán 

consideradas como terroristas. 

le serán aplicables los métodos especiales 

de investigación, medios para investigar 

grupos delictivos organizados y delitos de 

grave impacto social y persecución penal 

contenidos en el Decreto 21-2006 del 

Congreso de la República, Ley Contra la 

Delincuencia Organizada, así como todas 

aquellas medidas con el fin de prevenir, 

combatir, desarticular y erradicar las 

estructuras criminales denominadas 

pandillas, maras, clicas y/o crimen 

organizado. 

No se podrá otorgar ninguna de las 

medidas sustitutivas enumeradas en el 

Decreto número 51-92 del Congreso de la 

República, Código Procesal Penal en los 

procesos instruidos por este delito. A los 

condenados por la comisión del presente 

delito no podrá concedérseles rebaja o 

redención de la pena. 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto 

fue declarado de urgencia nacional con el entrará en vigencia un día después de su 

voto favorable de más de las dos terceras publicación en el Diario Oficial." 

partes del número total de diputados que 

integran el Congreso de la República, 

• 
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vigencia el día siguiente de su publicación 

en Diario Oficial." 
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Con base a las consideraciones Constitucionales, de Derechos Humanos y Político-Legales, 

vertidas anteriormente, esta Comisión emite DICTAMEN FAVORABLE CON 

MODIFICACIONES a la INICIATIVA 5692 que dispone aprobar REFORMA AL DECRETO 17-73 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, CÓDIGO PENAL, por ser un proyecto 

viable, oportuno, conveniente y constitucional para que el honorable Pleno decida sobre el 

mismo. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 

SEIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. 

Diputado Her erth Salvador Figueroa érez 

· cepresidente 

Presidente 

DI Emilio d lesús Maldonado Trujillo 

ecretario 
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Diputada Thelma Elizabeth Ramírez Retana 

Diputado Allan Estuardo Rodríguez Reyes 

Diputado José Arnulfo Quezada Váldez 
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Dip 
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o Lázaro Vinicio Zamora Ruíz 

Diputado José 

Diputado José Arnulfo García Barrios 
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Diputado César Be de León 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO ----
El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que es deber del Estado garantizar y proteger la vida, la integridad, la libertad, la justicia y 

/ ' la seguridad jurídica de sus habitantes y el ejercicio pleno de los derechos inherentes a la 

persona humana, en congruencia con los tratados, convenios y demás instrumentos 

internacionales ratificados por Guatemala, con la finalidad de alcanzar la paz, el bien común 

y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado disponer de un instrumento punitivo eficaz para el combate 

de grupos criminales, dedicados a alterar el orden público-social del Estado, a atentar contra 

la vida e integridad de los ciudadanos, el comercio, el patrimonio, la paz y la convivencia 

social, desestabilizando y socavando las bases de la sociedad. 

CONSIDERANDO: 
Que es necesario crear las disposiciones legales pertinentes para perseguir, procesar y 

erradicar estos grupos criminales, que concluyan en la obtención de una justicia pronta y 

cumplida, a fin de que las penas impuestas a sus integrantes, sean congruentes con la grave 

afectación al bien jurídico tutelado por el Estado y la gravedad del daño ocasionado, y que 

las penas impuestas tiendan a la readaptación y a la reeducación, como fin último la 

resocialización de quien ha cometido ilícito. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el inciso a) del artículo 171 de la Consti 

Política de la República de Guatemala, 

I 
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DECRETA: 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DE GUATEMALA, CÓDIGO PENAL. 

Artículo 1. Se adiciona el artículo 391 Bis del Decreto Número 17-73 del Congreso de la 

República de Guatemala, Código Penal, el cual queda así: 

"Artículo 391. Bis. De las agrupaciones delictivas denominadas pandillas, maras, clicas o 

crimen organizado. Quien perteneciere, se organizare o constituyere una estructura 

criminal denominada pandilla, mara, clica o crimen organizado, caracterizados por dos o 

más de los siguientes elementos: 

Que utilicen cualquier tipo de lenguaje, simbolos o gestos identificativos de pertencia a 

la pandilla, mara, clica o crimen organizado. 

Que se agrupen, comuniquen o concierten habitualmente con el ánimo de planificar, 

concertar y/o ejecutar uno o más delitos. 

11. Que representen un indice criminal. 

IV. Que cometan actos contra la integridad física, la vida, la seguridad y propiedad de las 

personas, transgredan el orden público o provoquen un estado de temor en la población 

en general, en un grupo de personas o en determinada persona. 

V. Que reclamen control sobre territorios y/o mercados económicos. 

En caso de que existiera flagrancia en uno o más de los delitos de: Extorsión; Plagio o 

secuestro; Robo agravado; Trata de personas; Exacción intimidatoria; Obstrucción extorsiva 

de transito; Tenencia ilegal de armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de 

Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del Estado, explosivos, armas 

químicas, biológicas, atómicas, trampas bélicas y armas experimentales; Depósito ilegal de 

armas de fuego bélicas o de uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de 
,,;;.' 

seguridad y orden público del Estado, explosivos, armas químicas, biológicas, ató ,, 

' 
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trampas bélicas y armas experimentales; Portación ilegal de armas de fuego bélicas o de 

uso exclusivo del Ejército de Guatemala o de las fuerzas de seguridad y orden público del 

Estado; y Portación ilegal de explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, trampas 

bélicas y armas experimentales, únicamente será necesario que concurra uno de los 

elementos preceptuados en los incisos 1, 111 y V del párrafo inmediato anterior. 

~ El responsable de dicho delito será sancionado con prisión inconmutable de diez (10) a 

treinta (30) años, más multa de veinticinco mil dólares (US$25,000.00) a ochocientos mil 

dólares (US$800,000.00) de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda 

nacional; sin perjuicio de las penas impuestas a los delitos cometidos. Igual sanción 

corresponderá a quien por cualquier medio promueva, colabore o se beneficie de las 

actividades que realicen los integrantes de una estructura criminal denominada pandilla, 

mara, clica o crimen organizado y, a quien directa o indirectamente, por sí mismo o por 

interpósita persona, en forma deliberada e ilícitamente financie y/o recaude a sabiendas 

que serán utilizados en todo o en parte para las actividades delictivas. 

·1 

\ ·~ ,.._"'""" 1 

\ 

La pena se aumentará en una tercera parte a los jefes, cabecillas, lideres o dirigentes de las 

estructuras criminales denominadas pandillas, maras, clicas y/o crimen organizado y los que 

estando privados de libertad en situación preventiva o de cumplimiento de condena, 

planificaren, organizaren o ejecutaren hechos constitutivos de este tipo penal. 

La pena se aumentará en dos terceras partes sin perjuicio de los demás delitos cometidos 

cuando: se cometan contra funcionarios públicos o dignatarios de la Nación, fuerzas de 

seguridad y orden público; se emplee violencia extrema; se afecte la.salud física y/o mental / 

de las víctimas; o se induzca, fomente, promueva o coaccione a cometer el presente delito 

a menores de dieciocho años. 

Las acciones del presente tipo penal serán consideradas como terroristas. 

Le serán aplicables los métodos especiales de investigación, medios para investigar grupos 

delictivos organizados y delitos de grave impacto social y persecución penal contenidos en 

el Decreto 21-2006 del Congreso de la República, Ley Contra la Delincuencia Organizada, así 

como todas aquellas medidas con el fin de prevenir, combatir, desarticular y erradicar •--=~~~--... 
estructuras criminales denominadas pandillas, maras, clicas y/o crimen organizad 
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No se podrá otorgar ninguna de las medidas sustitutivas enumeradas en el Decreto número 

51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal en los procesos instruidos por 

este delito. A los condenados por la comisión del presente delito no podrá concedérseles 

rebaja o redención de la pena. 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia un día después de su 

publicación en el Diario Oficial." 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 
EL. ___ DE. ________ DEL DOS MIL VEINTE. 
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ANEXOS 

1) Iniciativa de Ley presentada por el Organismo Ejecutivo, identificada con número de registro 
,o--~ 

5692, la cual dispone aprobar reforma al Decreto Número 17 73 del Congreso de la 

República de Guatemala. 

2) Fotocopias simples de solicitudes de Opinión Técnica en relación a la propuesta presentada 

por la Comisión de Gobernación, a las siguientes instituciones: Dirección General de la 

Policía Nacional Civil, Centro de Antipandillas Transnacional (CAT) de la Dirección General 

de la Policía Nacional Civil, Procuraduría de los Derechos Humanos, Corte Suprema de 

Justicia, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación y División Nacional Contra el 

Desarrollo Criminal de Pandillas (DIPANDA) de la Dirección General de la Policía Nacional 

Civil. 

3) Fotocopia simple de Opinión Técnica, emitida por la Dirección General de la Policía Nacional 

Civil, División Nacional Contra el Desarrollo Criminal de Pandilla (DIPANDA), de la Dirección 

General de la Policía Nacional Civil y Procuraduría General de la Nación. 

4) Fotocopia simple de Estadísticas de Homicidios y Casos de Extorsión con relación a Pandillas 

2016-2020, emitido por la Sub Dirección de Investigación Criminal (SGIC) de la Dirección 

General de la Policía Nacional Civil. 

Fotocopia simple de Informe sobre América Latina No. 62. denominado "El salario del 

miedo, maras, violencia y extorsión en Centroamérica." 
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OF BMS 113-2020-BA-bgsh/.JB 
Guatemala, 06 de marzo de 2020. 

Con un atento y cordial saludo me dirijo a usted, en relación al dictamen liivorable 
con mod1ficaciones, a la úiiciaúva S6:92, reformas al Decreto Número 17-73, Código 

Penal y que propone que se /JjJifique como lerronsmo el accionar de las llamadas 

pandillas, emitido por esa Comisión el 06 de marzo del aiio en curso. Me pennito 

adjuntar el texto que contiene el roto razomdo en contra del suscrito. 

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente. 

Atentamente, 

Bernard 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 

~~NGR~: ~~ •~ ZR:ZP:BLÍílOA' 

~ 1 L .11\ u " .~ 
', ~/ 

ce. archivo 

Adjnnto lo indicado 
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CON CRESO _______ ,,,,. _____ _ 
DE LAREPUBLICA 

VOTO RAZONADO EN CONTRA 

Guatemala, 6 de marzo de 2020. 

Señores Diputados y Diputadas de la Comisión de Gobernación del Congreso de 
la República. 

Me permito presentar las siguientes consideraciones que respaldan mi VOTO 
RAZONADO EN CONTRA, al Dictamen número 1-2020, que contiene Dictamen 
Favorable con Modificaciones a la iniciativa número 5692, que pretende aprobar 
reformas al Decreto número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal. 

t Consideraciones sobre la ubicación del tipo penal propuesto. 

El Organismo Ejecutivo, ingresó un anteproyecto de iniciativa de ley que fue 
registrado en el Congreso de la República con el número 5692, la cual pretende 
adicionar el artículo 391 Bis "Terrorismo con fines de desorden público social", en 
el título XII, capítulo IV, De los Delitos contra el Orden Público, del Decreto número 
17-73, Código Penal. El Dictamen Favorable con Modificaciones número 1-2020, 
aprobado por la Comisión de Gobernación, en el cual se adiciona el artículo 391 
BIS al Decreto 17-73 del Congreso de la República en el cual se busca incorporar 
el delito "De las agrupaciones delictivas denominadas, pandillas, moras, clicas o 
crimen organizado". 

La propuesta va encaminada a adicionar un nuevo tipo penal que protege el 
bien jurídico del "Orden Público", es decir en defensa del Estado y no de las 
personas que conforman el Estado. En principio esa primera premisa desvirtúa el 
espíritu que se plasma en la exposición de motivos de la iniciativa de ley, en 
donde se establece que la misma busca dar respuesta al fenómeno de las 
pandillas o maros por los delitos que cometen en contra de las personas, por 
ende, un tipo penal en ese sentido debería ubicarse en otro apartado donde se 
protegen bienes jurídicos como la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de 
las personas. 

,. ~ 1"') 

En ese mismo -'sentido, el mantener la incorporación de un nuevo tipo penal que}<?. 
·C" 

proteja el bien jurídico del orden público y querer establecer que las accione.&';?. 
que cometen las moras o pandillas dentro de la categoría de terroristas, es3 
igualmente un elemento que no se ajusta al objetivo planteado en la iniciativa de 
ley, puesto que, en ese marco si bien las pandillas o maros son grupos 
estructurados, estos se organizan y sus integrantes se dedican a la comisión de 
delitos, cualquiera de los indicados en el artículo 2 de la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada, en ningún momento cumplen con la motivación 

1 
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esencial de una organización terrorista, que es de carácter político, ideológico, 
religioso, etc. 

Al respecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, hace una referencia a una definición amplia a lo que se 
debe entender por terrorismo: 

"Por terrorismo se entienden comúnmente actos de violencia dirigidos 
contra los civiles procurando objetivos políticos o ideológicos. En 
términos jurídicos, aunque la comunidad internacional aún no ha 
adoptado una definición general de terrorismo, en declaraciones, 
resoluciones y tratados «sectoriales» universales vigentes relacionados 
con aspectos concretos del terrorismo se definen ciertos actos y 
elementos básicos. En 1994 la Asamblea General aprobó la 
Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional en 
su resolución 49/60, en cuyo párrafo 3 señaló que el terrorismo incluye 
«actos criminales con fines políticos concebidos o planeados para 
provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo 
de personas o en personas determinadas», y que esos actos son 
«injustificables en todas las circunstancias, cualesquiera sean las 
consideraciones políticas, filosóficas, ideológicas, raciales, étnicas, 
religiosas o de cualquier otra índole que se hagan valer para 
justificarlos»". 

En ese sentido, reconocer a los miembros de una pandilla como terroristas o 
sus acciones como actos terroristas, les da una dimensión social más allá de 
lo meramente delincuencia!, lo cual posee riesgos políticos de suma 
gravedad, como los siguientes: 

1 . La construcción de los delincuentes como sujetos políticos. Concederles 
una dimensión política a grupos delincuenciales conlleva implícito el 
otorgarles cierta medida de legitimidad, toda vez que las categorías 
políticas están ligadas a reivindicaciones de orden político, social, religioso, 
étnico, etc. ¡ .. , <.:..~ 

c.,Í) ¡J'·-
{/ ,_., 

·:,¿-'"' 

2. El fortalecimiento de las estructura organizativa y operativa de las pandillas.if. 
Su recopocimiento como grupos terroristas, conlleva a que su respuesta sEt, 
vea obligada a que el nivel de estructura que actualmente manejan; 

0 

evolucione hacia modelos organizativos y operativos más fuertes, con lo ''·1 

cual también conlleva a que aumenten en su capacidad de cometer 
actos delictivos y el nivel de violencia de los mismos. Esto ha sucedido en 
países como Honduras y El Salvador en donde se ha reconocido a estos 
grupos como terroristas o aplicado legislaciones en este sentido. 

2 
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3. Penaliza a las víctimas de las pandillas. La propuesta al estar desarrollada 
bajo la corriente de derecho penal de autor, se corre el riesgo de que las 
víctimas de ciertos delitos como extorsión, puedan ser procesadas 
penalmente al pagar cierta cantidad económica a las pandillas, 
considerando que esos pagos son parte del financiamiento para sus 
operaciones. De igual manera, al fortalecer su estructura y poder de 
organización, se aumentan y agravan los delitos cometidos. 

Como puede considerarse, el terrorismo o los actos terroristas, son figuras que se 
han determinado como una amenaza para la paz y la seguridad ya sea dentro 
de un Estado o a nivel internacional, que persigue fines u objetivos políticos, 
religiosos, ideológicos, raciales o étnicos: por ende, en el caso del fenómeno de 
las pandillas o maros en Guatemala, estos grupos no buscan ninguno de esos 
objetivos, puesto que se dedican a la comisión de delitos de orden común que 
buscan la obtención de un beneficio lucrativo. 

11. Consideraciones del contenido del tipo penal propuesto. 

La Constitución Política de la República de Guatemala en su Título 11 contempla lo 
relativo a los Derechos Humanos, en el Capítulo 1 refiere a los derechos 
individuales, que plantean ciertos límites para el establecimiento del modelo 
penal guatemalteco. 

En ese sentido, el Artículo 5 que establece la libertad de acción, refiere que "Toda 
persona tiene derecho a hacer fo que la ley no prohíbe; no está obligada a 
acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. 
Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no 
impliquen infracción a fa misma". 

Por su parte, el artículo 17 establece que No hay delito ni pena sin ley anterior 
refiere que "No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas 
como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. { ... )". 

Los anteriores artículos constitucionales citados, deben de ser observados por el 
legislador a la hora de regular una conducta penal, puesto que las mismas deben 
establecerse sin olvidar que Guatemala ha desarrollado un modelo penal ;;'>').)e~"';'\:~ 
garantista el c~al se basa primordialmente bajo el principio de legalidad. .01: ~ 

En ese sentido, al analizar el contenido de la redacción de la propuesta dec
0
·s r 

2 
adición del artículo 391 BIS, presentado por la Comisión de Gobernación, se\ 
puede observar que el mismo puede contener una serie de elementos que 
constituyan una vulneración a los artículos 5 y 17 constitucionales y al ser 
aprobado de esa forma ser sujeto de acciones de inconstitucionalidad. 

La redacción del delito propuesto, contempla que se cometerá el delito de "De 
fas agrupaciones delictivas denominadas pandillas, maros, c/icas o crimen 

3 
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organizado", cuando en flagrancia concurra alguno de los delitos que se enlistan 
y siempre y cuando concurra uno de los elementos contenidos en los incisos 1, 111 o 
V de los siguientes: 

l. Que utilicen cualquier tipo de lenguaje, símbolos o gestos identificativos 
de pertenencia a la pandilla, mara, clica o crimen organizado; 

11. Que se agrupen, comuniquen o concierten habitualmente con el 
ánimo de planificar, concertar y/o ejecutar uno o más delitos; 

111. Que representen un índice criminal; 

IV. Que cometan actos contra la integridad física, la vida, seguridad y 
propiedad de las personas, transgreden el orden público o provoquen 
un estado de temor en la población en general, en un grupo de 
personas o en determinada persona; 

V. Que reclamen control sobre territorios o mercados económicos. 

En ese sentido, con dicha redacción se configura un delito bajo la corriente de 
derecho penal de autor, el cual va destinado a sancionar a una persona por lo 
que es, por sus características o en su caso por su pertenencia a un grupo y no 
estrictamente por el o los delitos que pudo haber cometido. 

En ese sentido, esos elementos incorporados en la propuesta, también se 
configuran dentro de la corriente de derecho penal de autor, atendiendo a las 
siguientes consideraciones: 

• En el caso del numeral 1, no puede perseguirse penalmente a una persona 
por utilizar un tipo de lenguaje determinado, por utilizar ciertos símbolos o 
gestos como identificación, puesto que ello por sí mismo no son elementos 
constitutivos de delito o que lesionen algún bien jurídico protegido. 

• Por su parte el numeral 111. Refiere que cuando los grupos representen un 
índice criminal, serán perseguidos por el tipo penal que se pretende 
regular, este extremo no puede ser regulado como un elemento 
constitutivo de delito, puesto que la responsabilidad penal es individual y es 
un elemento subjetivo difícil de establecerse, ya que los índices criminales 
se establecen en forma general respecto a la globalidad de delitos 
cometidos, por ende no es elemento que se le pueda estipular a una 
personq que está siendo sujeta a proceso penal. 

• En cuanto al numeral V, contempla que quienes reclamen control sobre, 
territorios o mercados económicos, serán elementos para constituir el tipo 
penal que se pretende regular, en ese sentido nuevamente se advierte 
que estas son elementos subjetivos que por sí mismos no constituyen 
ninguna acción que lesione algún bien jurídico o que eventualmente no 
pueden ser individualizados y probados en un proceso penal concreto. / 0 úi~ LÁ .. 

. ~<::; "·.<:;-,' 
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En ese sentido, la propuesta al calificar los elementos o las acciones que deben 
cumplirse para la comisión del delito, como se mencionó con anterioridad, van 
encaminadas a establecerse bajo la corriente de derecho penal de autor, 
extremo que en el caso de otros tipos penales que se han regulado bajo esos 
elementos, han sido declarados inconstitucionales por la Corte de 
Constitucionalidad, como en el case: siguie~tG, sentencia de inconstitucionalidad 
general del artículo 17 de la Constitución Política de la República, EXPEDIENTE 
5986-2016: 

"A) En cuanto a la vulneración del artículo 17 constitucional, los 
artículos 131 y 383 del Código Penal, en los párrafos: "Se le impondrá 
pena de muerte, en lugar del máximo de prisión, si por las 
circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles 
determinantes, se revelare una mayor y particular peligrosidad en el 
agente." y" ... En caso de muerte del Presidente de la República o del 
Vicepresidente, si las circunstancias del hecho, los medios empleados 
para realizarlo y los móviles determinantes, se revelare mayor y 
particular peligrosidad del responsable, se impondrá la pena de 
muerte.": a) violan el principio de legalidad contenido en el artículo 17 
de la Constitución Política de la República, al establecer la 
peligrosidad del imputado como un elemento determinante para 
emitir la máxima sanción, que consiste en la pena de muerte, sin que el 
legislador hubiese definido de manera clara la conducta incriminada 
(derecho penal de acto), sino con fundamento en lo que el imputado 
es (derecho penal de autor); b) el legislador al incluir la peligrosidad 
como factor determinante para imponer una pena, en este caso, la 
de muerte, no determinó cuáles eran las acciones punibles que 
constituyen las circunstancias a las que se refieren; c) la peligrosidad se 
fundamenta en la probabilidad, que no puede demostrarse, de que el 
imputado llegue a cometer un delito en el futuro y tomando en cuenta 
los elementos del delito, entre los cuales se encuentra la culpabilidad; 
siendo un factor determinante de esta la exigibilidad de una conducta 
que se adecúe a la prohibición o a la imperatividad de la norma, en 
consecuencia, sin conducta (derecho penal de acto) no puede haber 
culpabilidad y tampoco existe el delito, porque sólo pueden 
sancionarse conductas ilícitas ya sea por acción o por omisión y no 
pudiendq · emitirse sanciones, como la pena de muerte, con 
fundamento en hechos futuros en función de lo que el imputado es 
(derecho penal de autor); d) al justificar la imposición de la pena de 
muerte con base en la peligrosidad del sindicado, se vulnera el artículo 
17 constitucional, porque se toman en cuenta conductas que quizás 
nunca lleguen a realizarse( ... ). 
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111. Consideraciones finales. 

La propuesta de reforma penal contenida en el dictamen de la Comisión no se 
ajusta a los criterios establecidos por el Derecho Penal guatemalteco, ni responde 
a los criterios de control de constitucionalidad y de convencionalidad que se 
requiere en toda normativa que se desarrolle en el Congreso de la República. 

Es claro que existe una necesidad de realizar acciones integrales para la 
prevención, persecución y sanción de las acciones criminales que realizan las 
personas que pertenecen a grupos denominados maros y pandillas, que 
requieren tanto de revisión y de reformas penales, como de decisiones de 
políticas de Estado, en materia de prevención, seguridad, persecución penal y 
penitenciarias. Sin embargo, el abordaje que se hace en el marco del dictamen 
de la Comisión dificultará su aplicación efectiva en el marco de los procesos 
penales que se persigan en la aplicación de este delito, limitando su impacto 
sobre el fenómeno delincuencia!. 

Por todos los argumentos expresados anteriormente, emito mi VOTO RAZONADO 
EN CONTRA escrito, al Dictamen Favorable con modificaciones número 1-2020 de 
la iniciativa de ley número 5692 que pretende aprobar reformas al Decreto 
número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, solicitando 
atentamente se adjunte al Dictamen correspondiente. 

Bernard 
Diputado al C 

Ban 
Integrante Comi!!i<ºó.J' íl\tl 
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PRESENTADJ\ POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 

. 

~ QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 
• CONGRESO DE LA REPÚBLICA, CÓDIGO PENAL. 

A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN, ASUNTOS DE 
.IDAD NACIONAL Y DEFENSA NACIONAL PARA SU 
10 Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

----- 1.-EG\S~~ticJ>. 
r¡ 

f-tr_:,1 l'.'J De. 
WJ'tC ¡',f;f)<C; 

i\ Oí<~'.VL(;Uú 
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Oficio No.1 

Guatemala,21 de enero del año 2020 

Atentamente me dirij a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la República, 
para remitir las siguie tes Iniciativas de Ley: 

Reforma al Có igo Penal para tipificar la actividad de pandillas dentro del delito de 
terrorismo . 

. - Reforma al G igo Penal para modificar las causas de justificación penal; y 
- . Liquidación y 'solución de la Secretarla de Asuntos Administrativos y de Seguridad de 

la Presidencia. 

En razón de lo anteri r y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 literal g) 
de la Constitución Po ítica de la República, remito a usted la documentación relativa a las 
referidas Iniciativas d Ley, para consideración y aprobación del Honorable Congreso de la 

República, a tenor del precepto constitucional cita.do ...... . 

Sin otro particular, aprovesl:t<J. la oportunid~d .. p¡¡ra. 

consideración y estim . /..--,---

reiterarle·; las 
\{'' 

_ .. :::-.:-:·-:-.:~:~·~:~·:.;·::.'::.-:.'..... ./ 
.:::;·(; .. !'-... ~) ........ ,~'4 .i:.~:>\f/ 

l;f)~}"' ji.;{r ~et. -.,'•j::-r~-~~.:·t~ 
17.·S1 ,~,~,'?·-v.;;i ::~t'·~./:.ir,. <-.>;.\ 

l\~1~\~)~~J 
""'-·- ·.;;,.,f/" ~ \,. ,..,:fl 

-~·;;_~::.~::.::~;;~·.¡.:.'::~· .... 

. '• ,. .. 
·"'· 1 •• 

.. - --~' 

\ 
1 

1 
'"·'' 
' ' ' '·:···. 

Alejandro Eduardo Giammattei Falla 
Presidente de la República 7 

.J 

muestras de mi 

CRl!TARIA GENERlll. 
DE LAPRESIDENCt.;OE LAREPÚÓUCA 
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28 de enero de 2020 

Seior Presidente 
Comisión de Gobernació 
Diputado Sergio David A na Roca 
Congreso de la República 
su'Despacho 

SeflorDiputado: · 

Atentamente me dirijo a , remitiéndole copia fisica de la iniciativa de ley con el 
número de registro de ·Di ión Legislativa 5692, iniciativa que dispone aprobar reforma 
al decreto número 17-73 d 1 Congreso de la República, Código Penal. Reforma art. 391 
Bis. Terrorismo con fines d desorden público, misma que fue conocida en sesión celebrada 
el día 28 de enero del pre te afio, en la que se dispuso que la comisión a su digno cargo 
efectúe el estudio, análisis dictamen correspondiente en un plazo de 30 dias. 

Sin otro particular, hago ropicia la ocasión para suscribirme, con~as..-911;¡§iíiSilre
consideración y estima. 
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RE 

EXPEDIENTE No: 2020-942 

INTERESADO Edgar Leonel Godoy Samayoa, Ministro de Gobernación. 

DOCUMENT INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

Ministerio de Gobernacion 

En el ro etc de la literal a se reforma el Códi o Penal ara 
ti ificar la a tividad de andillas dentro del delito de terrorismo. 

FECHA Y H RA DE INGRESO 

lunes, 20 de enero de 2020, 19:30 

RESPONSA LE DE INGRESO 
SECRETARIA GENERAL DE IA PHESIDENCIA 

. DE Li\ RLPUDIJC,\ nr; CUYfEM1\LA, C. A. 

~~ IY' ~ ,' n. r;;"~liin11 
r ¡ l ¡ ( .•.... ,,.-·-··y "T·¡······'· , ... ,. ..• ) / " 

.... ~ i." l~-·~·~; '-'""-" L. -·~ •-~ ,......,_, 

Carlos Alvarado 

17 
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Guatemala, 20 de enero de 2,020 
Oficio DM No.023-2020/ELGS 

Señora Secretaria Ge eral: 

De forma res etuosa y atenta me dirijo a usted, con el objeto de solicitar se 

realicen las gestione correspondientes al proceso de presentación de Iniciativa de· Ley 

al Congreso de la Re ública y para el efecto pongo a disposición del Señor Presidente 

de la República los s'guientes documentos: 

a) Proyecto d reforma al Código Penal para tipificar la actividad de pandillas 

dentro del delito de terrorismo; 

b) Proyecto e reformas al Código Penal para modificar las causas de 

justificaci n penal; y, 

c) Proyecto e Ley que dispone la liquidación y disolución de la Secretaría de 

Asuntos ministrativos y de Seguridad de la Presidencia. 

Sin otro parti ular, me suscribo de usted atentamente, 

Licenciada 
Leyla Susana Le 
Secretaría General 
Su Despacho. 

Arriaga 
e la Presidencia de la República 

Adjunto expediente admi istrativo que contiene folios. 

6a. Avenida 13-71 Zona 1, Ciudad de Guatemala 
Teléfono: (502) 2413 8888 

w.mlngob.gob.gt 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PL NO: 

Derivado de la ere iente incidencia criminal que afecta a la población guatemalteca, 
producto de distint s y variadas actividades ilícitas realizadas por distintos grupos 
delincuenciales exi tentes en el territorio nacional, denominados pandillas o maras, 
caracterizados por u alta criminalidad, simbología y territorialidad, cuya finalidad es 
obtener beneficios económicos a costa de crear zozobra en la población, mediante 
el uso excesivo y busivo de la violencia, en detrimento de la paz y convivencia 
social, irrespetand el Estado Democrático de Derecho y los derechos humanos 
fundamentales de la población, sin que exista un instrumento legal eficaz para 
combatir y erradic r estos grupos criminales. 

En la actualidad los índices de criminalidad permanecen altos, lo cual causa 
desconfianza soc al para el ciudadano común y en general para todos los 
guatemaltecos qu diariamente enfrenta el flagelo de la inseguridad producto de la 
existencia de pan illas o maras, que han logrado un alto grado de conflictividad 
social, han prevo ado la muerte violenta de personas inocentes en perjuicio de 
familias guatemal ecas, y han sido r.esponsables de actos atroces y deleznables, 
que han quedado en la impunidad, producto de la ineficacia del sistema de justicia 
penal. 

Estos grupos deli cuenci¡:¡les, durante su existencia han infundido terror y temor 
social por medio e extorsiones, a través de la coacción y la amenaza, resultando 
la negativa en la muerte violenta de sus víctimas, acciones que hoy demandan 
justicia y segurida . Estos grupos criminales vulneran derechos, que van desde los 
de sus propios pa es, pasando por los de las personas que cohabitan en el territorio 
con el cual se ide tifican, hasta los derechos a la seguridad ciudadana, la propiedad 
y aún la segurida nacional. 

Organismos inter acionales han visto con mucha preocupación la incidencia que 
estos factores d violencia han tenido en la sociedad, desde el punto de vista 
económico y soci 1, lo cual limita el desarrollo de las sociedades en las cuales éste 
fenómeno crimin 1 tiene existencia. Las pandillas o maras, han penetrado en la 
.sociedad guate alteca, que incluso han infundido un sentido de pertenencia a 
determinado ter itorio, lo cual otorga a la pandilla o mara una estratégica 
acumulación de poder, así como un espacio físico donde se construye esa 
identidad. 

Durante los últi os años se ha evidenciado el incremento en la participación de 
rnnos, nmas y dolescentes vulnerables ante la presencia de estos grupos 
criminales, a quienes les encomiendan la realización de actividades ilícitas y 
criminales, apro echándose de su condición de inimputables, lo cual pone en 
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evidencia la neces dad de regular la responsabilidad penal específica de quienes 
promueven, integr n y financian la existencia de estos grupos criminales. 

El Artículo 19 de la Constitución Política de la República de Guatemala, plasma las 
garantías, principi s y fines con los que debe cumplir el sistema penitenciario 
guatemalteco. En specífico, en cuanto a la finalidad que deben cumplir las penas 
impuestas de "ten era la readaptación social y a la reeducación de los reclusos". 

En cuanto al P incipio de proporcionalidad de las penas, la Corte de 
Constitucionalidad ha considerado que: " ... este principio exige al legislador definir 
tipos sancionatori idóneos para Ja protección de los bienes jurídicos que pretende 
tutelar. La proporc onalidad implica, además, un juicio de idoneidad del tipo penal. 
Así, ante Ja exist ncia de bienes jurídicos constitucionales, el legislador tiene la 
obligación de deñ ir el tipo penal de manera tal que en realidad proteja dicho bien 
constitucional." [ entencia de veintiocho de noviembre de dos mil cinco, 
expedientes acum lados 878-2005 y 879-2005]. 

En cuanto a la pot stad legislativa respecto a la regulación de la pena, La Corte de 
Constitucionalida ha sostenido: " ... reiterando que compete al Poder Legislativo 
decidir en abstrae el nivel y grado de protección idóneo y efectivo para los distintos 
bienes jurídicos d trascendencia social, Ja proporcionalidad de la sanción prevista 
para cada una de as conductas prohibidas no puede ser apreciada sino de acuerdo 
a los parámetro que el propio legislador ha determinado (en orden a las 
infracciones y s nciones específicas que tipifica), siendo del contexto de la 
regulación quepa a tales efectos haya aprobado que se deriva, en lo pertinente, la 
noción de razon bilidad que debería guiar su labor. En otras palabras, la 
razonabilidad y p porcionalidad exigidas entre sanción y conducta prohibida ha de 
dotar de coheren ia a la normativa aprobada, de forma que es el mismo legislador 
quien, en abstra to, denota cuál es la importancia social que corresponde a una 
particular conduc prohibida, por su grado de afectación al bien jurídico tutelado de 
que se trate, sien o este el parámetro que habrá de guiar al conjunto de infracciones 
tipificadas y sanc1 nes previstas." [Sentencia de veinte de agosto de dos mil quince, 
expediente 2810- 014]. 

De ahí que el rincipio de proporcionalidad pretende la realización. de una 
correlación distri utiva entre la conducta reprochable y la represión estatal. Así, el 
principio de prop rcionalidad persigue que la imposición de penas al caso concreto 
no implique una imple operación aritmética desprovista de un juicio ponderativo y 
de razonabilidad, pues contrario a ello, estos juicios resultan ser imprescindibles en 
la aplicación con reta de las penas. 

En ese sentido, 1 Corte de Constitucionalidad, al hacer un análisis de una acción 
de inconstitucion lidad de carácter parcial en contra de una disposición contenida 
.en el Código Pe al, señaló, respecto de la seguridad jurídica, en el ámbito penal 
sustantivo, que 'ese principio se constituye como garante de que los preceptos 
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normativos deberá revestirse de suficiente claridad y precisión a efecto de que todo 
ciudadano conozc las conductas prohibidas que, de ocurrir, llevan aparejadas fa 
imposición de una ena o medida de seguridad; lo anterior, en atención a que una 
de las funciones d la ley es ser orientadora del comportamiento de las personas 
en sociedad. En es sentido, la exigencia /ex certa se encuentra íntimamente ligada 
al principio aludido requiere que el legislador, al crear la ley penal, determine con 
claridad y precisión las distintas conductas punibles, de tal modo que los ciudadanos 
conozcan con ex ctitud el comportamiento reprochable y la sanción que este 
conlleva, a efecto que estos, conociendo el contenido de la norma, puedan prever 
que sus acciones ncuadren en alguno de los tipos penales; es decir, que en la 
formulación de n rmas en materia penal el legislador debe evitar que estas 
contengan término confusos o indeterminados que permitan un campo amplio de 
discrecionalidad de apreciación subjetiva del juzgador, pues ello podría, 
eventualmente, co llevar a una arbitrariedad en su aplicación . ... En ese sentido, el 
contenido de la no a objeto de análisis, con sujeción a la seguridad jurídica, debe 
ser claro, certero, coherente e inteligible, ... " Sentencia de fecha 3 de marzo de 
2016, dictada en e expediente 3292-2015. 

En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad ha indicado que: " ... reiterando que 
compete al Pode Legislativo decidir en abstracto el nivel y grado de protección 
idóneo y efectivo para los distintos bienes jurídicos de trascendencia social, la 
proporcionalidad e la sanción prevista para cada una de las conductas prohibidas 
no puede ser ap11 ciada sino de acuerdo a los parámetros que el propio legislador 
ha determinado ( n orden a las infracciones y sanciones específicas que tipifica), 
siendo del contex o de la regulación que para tales efectos haya aprobado que se 
deriva, en lo perti ente, la noción de razonabilidad que debería guiar su labor. En 
otras palabras, / razonabilidad y proporcionalidad exigidas entre sanción y 
conducta prohibí ha de dotar de coherencia a la normativa aprobada, de forma 
que es el mismo / gislador quien, en abstracto, denota cuál es la importancia social 
que corresponde una particular conducta prohibida, por su grado de afectación al 
bien jurídico tute/ do de que se trate, siendo este el parámetro que habrá de guiar 
al conjunto de infi acciones tipificadas y sanciones previstas." [Sentencia de veinte 
de agosto de dos mil quince, expediente 2810-2014). 

César Bonesana, el Marqués de Beccaria, en su libro "Tratado de los Delitos y de 
las Penas, Cesar Bonesana, expuso: " ... Es mejor evitar los delitos que castigarlos. 
He aquí el fin pri cipal de toda buena legislación, que es el arte de conducir los 
hombres al punto de mayor felicidad, o al menor de infelicidad posible ... " 

Estos criterios j risprudenciales y doctrinarios con lo cual está de acuerdo el 
ponente de la p esente iniciativa, deben ser considerados para garantizar los 
derechos human s de la población en general, y como consecuencia de ese juicio 
de reproche, se i ponga la pena correspondiente cuya finalidad sea la establecida 
en la Constitu ió Política de la República de Guatemala, y garantizar con ello, el 
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pleno ejercicio de 1 s derechos fundamentales de la sociedad. 

Siendo así, en ejer icio de las facultades que me confiere la Constitución Política 
de la República, pr sento la correspondiente iniciativa de ley, de rnodo que después 
de su consiguiente nálisis sea aprobada como Ley de la República. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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Que es deber del stado garantizar y proteger la vida, la integridad, la libertad, la 
justicia y la segurid d jurídica de sus habitantes y el ejercicio pleno de los derechos 
inherentes a la pe sona humana, en congruencia con los tratados, convenios y 
demás instrument internacionales ratificados por Guatemala, con la finalidad de 
alcanzar la paz, el ien común y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado disponer de un instrumento punitivo eficaz para el 
combate de grup s criminales, dedicados a alterar el orden público-social del 
Estado, a atentar ontra la vida e integridad de los ciudadanos, el comercio, el 
patrimonio, la paz la convivencia social, desestabilizando y socavando las bases 
de la sociedad. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesari crear las disposiciones legales pertinentes para perseguir, 
procesar y erradic restos grupos criminales, que concluyan en la obtención de una 
justicia pronta y cumplida, a fin de que las penas impuestas a sus integrantes, sean 
congruentes con a grave afectación al bien jurídico tutelado por el Estado y la 
gravedad del dañ ocasionado, y que las penas impuestas tiendan a la readaptación 
y a la reeducación como fin último la resocialización de quien ha cometido ilícito. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la atribuciones que le confiere el inciso a) del artículo 171 de la 
Constitución Políti a de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo 1. Se ad ciona el artículo 391 Bis del Código Penal, Decreto Número 17-
73 del Congreso e la República, el cual queda así: 

"Artículo 91 Bis. Terrorismo con fines de desorden público 
social. Qu en con el propósito de transgredir la paz social o el orden 
público de Estado, se organice, constituya o pertenezca a grupos 
criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y 
simbologí , ejecutare actos contra la vida, integridad, seguridad y 
bienes de s personas, dañe o se apropie injustamente de propiedad 
privada o pública, atente contra la salud pública o la seguridad 
ciudadana realice acciones intimidatorias o de coacción en forma 
pública co finalidad patrimonial en contra de personas individuales y 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnnn¡::g 

·" 0031 

jurídicas, co ercio o servicios públicos, será sancionado con prisión 
de seis a d ce años inconmutables, sin perjuicio de las penas 
asignadas a s delitos cometidos. 

Igual sanció corresponderá a quienes promuevan, financien o se 
beneficien di ectamente de las actividades que realicen estos grupos 
criminales. 

La pena se umentará en una tercera parte a los jefes, cabecillas, 
líderes o diri entes de estos grupos criminales. 

A los cond nados por la comisión de ·este delito, no podrá 
concedérsel s rebaja de la pena, por ninguna causa." 

Artículo 2. Vigen ia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con 
el voto favorable d las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congre o de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigencia el día sigu ente de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE ... 

EMITIDO ... 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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Seflor 
Edgar Leonel Godoy Samayoa 
Ministro de Gobernación 
Ministerio de Gobernación 
Su despacho 

Respetable señor Mmistro: 
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Guatemala 26 de febrero 2020. 
Oficio CDGISDAR!vr 034-2020 

De la manera más atenta me dirijo a usted, para desearle toda dase.de éxitos en 
sus labores al frente de tan distinguido cargo. 

A&imísmo reciba un cordial saludo de la Comisión de Gobernación, órgano del 
Congreso de la República que tengo a bien presidir. Dentro de esta nueva legislatura se 
recibió la iniciativ' número de registro 5692, que "Dispone aprobar reforma al Decreto 
número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal"; remitida del Organismo 
Ejecutivo. Luego de su estudio y análisis al pleno de la comisión, le faeron realizadas 
enmiendas, mismas que se adjunJan a la presente. Remitimos esta información con sus 
respectivas enmienda, con la finalidad de solicitar/e se sirva emitir de parte de su 
distinguido despacho, una Opinión Técnica. La cual solicitamos cordialmente sea 
entregada en la sede de la comisión, oficina 707 del Edificio 7 y JO, 7av. y JO calle esquina 
de la zona J, el día martes 03 de marzo del presente año. 

Sin otro particular y en espera de su pronta o inión, me suscribo de usted, con 
muestras de consideración y estima. .. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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David Estuardo Custodio Boteo 
Jefe de Dirección DJP ANDA 
Policia Nacional Civil 
Su despacho 
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Guatemala 26 de febrero 2020. 
Oficio CIXJISDAR!vr 050-2020 

• Respetable Sub Comisario: 

• 

t 

De la manera más atenta me dirijo a usted, para desearle toda clase de éxitos en sus 
labores al frente de tan distinguido cargo. 

Asimismo reciba un cordial saludo de la Comisión de Gobernación, órgano del 
Congreso de la República que tengo a bien presidir. Dentro de esta nueva legislatura se 
recibió la iniciativa número de registro 5692, que "Dispone aprobar reforma al Decreto 
número J7-73 del Congreso de la República, Código Penal"; remitida del Organismo 
Ejecutivo. Luego de su estudio y análisis al pleno de la comisión, le faeron realizadas 
enmiendas, mismas que se adjuntan a la presente. Remitimos esta información con sus 
respectivas enmienda, con la finalidad de solicitar/e se sirva emitir de parte de su 
distinguido despacho, una Opinión Técnica. La cual solicitamos cordialmente sea 
entregada en la sede de la comisión, oficina 707 del Edificio 7 y JO, 7av. y JO calle esquina 
de la zona J, el día martes 03de marzo del presente año . 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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Licenciada 
María Consuelo Porras 
Fiscal General y Jefa del Ministerio Publico 
Ministerio Público 
Su despacho 

• Respetable señora Fiscal: 
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Guatemala 26 de febrero 2020. 
Oficio CDGISDAR!vr 035-2020 

De la manera más atenta me dirijo a usted, para desearle toda clase de éxitos en 
sus labores al frente de tan distinguido cargo. 

Asimismo reciba WI cordial saludo de la Comisión de Gobernación, órgano del 
Congreso de la República que tengo a bien presidir. Dentro de esta nueva legislatura se 
recibió la iniciativa número de registro 5692, que "Dispone aprobar reforma al Decreto 
número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal"; remitida del Organismo 
Ejecutivo. Luego de su estudio y análisis al pleno de la comisión, le fueron realizadas 
enmiendas, mismas que se adjlDlfan a la presente. Remitimos esta información con sus 
respectivas enmienda, con la finalidad de solicitarle se sirva emitir de parte de su 
distinguido despacho, una OpinMn Técnica. La cual solicitamos cordialmente sea 
entregada en la sede de la comisión, oficina 707 del Edificio 7 y JO, 7av. y JO calle esquina 
de la zona 1, el día martes 03 de marzo del presente año. 

• Sin otro particular y en espera de su pronta opinión, me suscribo de usted, con 
muestras de consideración y estima. 
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Señora Magistrada 
Doctora Silvia Patricia Valdez Quezada 
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia 
Corte Suprema de Justicia 
Su despacho 
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Guatemala 26 de febrero 2020. 
Oficio CIXJISDAR!vr 036-2020 

• Respetable señora Presidenta: 

• 

De la manera más atenta me dirijo a usted, para desearle toda dase de éxitos en 
sus labores al frente de tan distinguido cargo. 

Asimismo reciba un cordial saludo de la Comisión de Gobernación, órgano del 
Congreso de la República que tengo a bien presidir. Dentro de esta nueva legislatura se 
recibió la iniciativa número de registro 5692, que "Dispone aprobar reforma al Decreto 
número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal"; remitida del Organismo 
Ejecutivo. Luego de su estudio y análisis al pleno de la comisión, le fueron realizadas 
enmiendas, mismas que se adjuntan a la presente. Remitimos esta información con sus 
respectivas enmienda, con la finalidad de solicitarle se sirva emitir de parte de su 
distinguida despacho, una Opinión Técnica. La cual solicitamos cordialmente sea 
entregada en la sede de la comisión, oficina 707 del Edificio 7 y JO, 7av. y JO calle esquina 
de la zona 1, el día martes 03 de marzo del presente año. 

Sin otro particular y en espera de su pronta opinión, me suscribo de usted, con 
muestras de consideración y estima. 

~~=2 
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Licenciado 
Augusto Jordán Rodas Andrade 
Procurador de los Derechos Humanos 
Procuraduría de los Derechos Humanos 
Su despacho 
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• Respetable señor Procurador: 

• 

De la manera más atenta me dirijo a usted, para desearle toda clase de éxitos en 
sus labores al frente de tan distinguido cargo. 

Asimismo reciba un cordial saludo de la Comisión de Gobernación, órgano del 
Congreso de la República que tengo a bien presidir. Dentro de esta nueva legislatura se 
recibió la iniciativa número de registro 5692, que "Dispone aprobar reforma al Decreto 
número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal"; remitida del Organismo 
Ejecutivo. Luego de su estudio y análisis al pleno de la comisión, le faeron realizadas 
enmiendas, mismas que se adjuntan a la presente. Remitimos esta iTTformación con sus 
respectivas enmienda, con la finalidad de solicitarle se sirva emitir de parte de su 
distinguido despacho, una Opinión Técnica. La cual solicitamos cordialmente sea 
entregada en la sede de la comisión, oficina 707 del Edificio 7 y JO, 7av. y JO calle esquina 
de la zona 1, el dfa martes 03 de marzo del presente afio. 

Sin otro particular y en espera de su pronta opinión, me suscribo de usted, con 
muestras de consideración y estima. 
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Oficial Primero 
Danny Estrada Fajardo 
Jefe del Ceniro de Antipandillas Transnacional 
CAT, Guatemala 
Su despacho 
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• Respetable Oficial Primero: ~ l7'.2,~ 

• 

De la manera más atenta me dirijo a usted, para desearle toda dase éxÚos en 
sus labores al frente de tan distinguido cargo. 

Asimismo reciba un cordial saludo de la Comisión de Gobernación, órgano del 
Congreso de la República que tengo a bien presidir. Dentro de esta nueva legislatura se 
recibió la iniciativa número de registro 5692, que "Dispone aprobar reforma al Decreto 
número J7-73 del Congreso de la República, Código Penal"; remitida del Organismo 
Ejecutivo. Luego de su estudio y análisis al pleno de la comisión, le fueron realizadas 
enmiendas, mismas que se adjuntan a la presente. Remitimos esta información con sus 
respectivas enmienda, con la finalidad de solicitarle se sirva emitir de parte de su 
distinguido despacho, una Opinión Técnica. La cual solicitamos cordialmente sea 
entregada en la sede de la comisión, oficina 707 del Edificio 7 y JO, 7av. y JO calle esquina 
de la zona 1, el dfa martes 03 de marzo del presente año. 

Sin otro particular y en espera de su pronta opinión, me suscribo de usted, con 
muestras de consideración y estima. 
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Comisario General 
Ervln Geovany Mayen Veliz 
Director General 
Policía Nacional Civil 
Su despacho 
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• Respetable Director General: 

~ 
! / / 

De la manera más atenta me diri.fo a usted, para desearle toda clase de éxitos en 
sus labores al frente de tan distinguido cargo. 

Asimismo reciba un cordial saludo de la Comisión de Gobernación, órgano del 
Congreso de la República que tengo a bien presidir. Dentro de esta nueva legislatura se 
recibió la iniciativa número de registro 5692, que "Dispone aprobar reforma al Decreto 
número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal"; remitida del Organismo 
E.fecutivo. Luego de su estudio y análisis al pleno de la comisión, le faeron realizadas 
enmiendas, mismas que se adjuntan a la presente. Remitimos esta iriformación con sus 
respectivas enmienda, con la finalidad de solicitarle se sirva emitir de parte de su 
distinguido despacho, una Opinión Técnica. La cual solicitamos cordialmente sea 
entregada en la sede de la comisión, oficina 707 del Edificio 7 y JO, 7av. y JO calle esquina 
de la zona J, el día martes 03 de marzo del presente año. 

Sin otro particular y en espera de su pronta opinión, me suscribo de usted, ron 
muestras de consideración y estima. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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Ref. SEGE/DG/EGMV/Lorena 

Diputado. 
SERGIO DAVID ARANA ROCA 
Presidente de la Comisión de Gobernación 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Señor Diputado: 

Reg.20558 

0039 

Respetuosamente me dirijo a usted, en atención a su oficio CDG/SDAR/vr047-
2020 de fecha 26 de febrero de 2020, por medio del cual remite iniciativa número de 
registro 5692, que "Dispone aprobar reforma al Decreto número 17-73 del Congreso de 
la República Código Penal" con sus respectiva enmiendas, con la finalidad de solicitar 
sirva emitir una Opinión Técnica. 

Al respecto se remite la información proporcionada por la Je,fatura de Planificación 
Estratégica y DeHarrollo Institucional de la Policía Nacional Civil, de acuerdo a lo 
solicitado, contenida en la Opinión Técnica No. 37-2020, de fecha 29 de febrero de 
2020. 

Deferentemente. 

E PNC de Gua.temala 

'11/' PNC Gu emala 

Guatemala, 2 de marzo de 2020 . 

1 O calle 13-92 zona 1 ciudad capital 
Tel: 23290010/22 

Secretaria.general@pnc.qob.gt 
www.pnc.gob.gt 
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OPINIÓN TÉCNICA NÚMERO 37-2020 

EN RELACIÓN A LA "INICIATIVA DE LEY 5692 Y ENMIENDAS DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA". 

I. ANTECEDENTES 

a. En Oficio No. CDG/SDAR/vr 047-2020, de fecha 26 de febrero del año 2020, el 
Diputado Sergio David Arana Roca, Presidente de la Comisión de Gobernación del 
Congreso de la República de Guatemala. REMITE: Director General de la Policía 
Nacional Civil Erwin Geovany Mayen Veliz, la Iniciativa número de registro 5692, 
que "Dispone aprobar reformas al Decreto número 17-73 del Congreso de la 
República de Guatemala, Código Penal" con las respectivas enmiendas realizadas 
por la comisión en referencia. SOLICITANDO: se sirva emitir Opinión Técnica. 

b. En Providencia No. 12797-2020 Ref. SEGE/DG/ELRL/Hernández, de fecha 27 de 
febrero de 2020, el Oficial Primero de Policía Elida L. Ruano López, Jefe de 
Secretaría Auxiliar, de la Secretaría General de la Dirección General de la Policía 
Nacional Civil, con instrucciones del Señor Director General del ramo, REMITE: 
expediente en referencia, al Jefe de la Jefatura de Planificación Estratégica y 
Desarrollo Institucional, para que, gire sus instrucciones a efecto se atienda el 
presente requerimiento y remita la Opinión Técnica. 

c. Por medio de la Providencia No. 262-2020 Ref. JEPEDI/HLHM/cj, de fecha 28 de 
febrero de 2020, el Comisario General de Policía Héctor Leonel Hernández 
Mendoza, Jefe de la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo 
Institucional, remite el expediente relacionado al Jefe del Departamento de 
Planificación, para que atienda la instrucción referida en la literal que antecede. 

II. FUNDAMENTO LEGAL 

a. El artículo 3 del Decreto No. 119-96 Ley de lo Contencioso Administrativo, 
establece ... " Es prohibido tomar como resolución los dictámenes que haya 
emitido un órgano de asesoría técnica o legal" ... 

b. El artículo 7 del Acuerdo Gubernativo No. 97-2009, Reglamento sobre la 
Organización de la Policía Nacional Civil, crea a la Jefatura de Planificación 
Estratégica y Desarrollo Institucional. Una de sus funciones es asesorar al 
Director General, en materia de planificación y asuntos de interés institucional. 

c. El Artículo 6 de la Orden General No. 17-2018, aprobada por el Director General 
del Ramo, faculta a la Jefatura de Planificación Estratégica y Desarrollo 
Institucional, analizar y dictaminar sobre temas de interés institucional y en su 
Artículo 13 establece dirigir a nivel institucional la elaboración, actualización y 
aprobación de órdenes generales. 

III. ANÁLISIS 

a Constitución Política de la República de Guatemala establece que, es deber del 
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, 
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona; sin embargo, derivado 

PNCdeGuatemala 

PNC Gualemala 

10 calle 1.3-92 zona i Guatemala 
Te!: 2329-1972 

www.pnc.gob.gt 
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JEFATURA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

IV . 

DIRECCIÓN GENERAL 

00~1 
de la alta incidencia de homicidios (20.6 por cada 100,000 habitantes en el año 
2019), extorsiones (14,714 denuncias en año 2019) y otros hechos delictivos 
cuyos autores principales son personas vinculadas a maras o pandillas, supone 
alta vulnerabilidad los bienes jurídicos relacionados. 

Las maras o pandillas son agrupaciones, que desde la década de los ochenta han 
experimentado constante evolución hasta transformarse en agrupaciones 
criminales vinculadas a territorios específicos, en los cuales ejercen control y 
desarrollan su actividad criminal. 

Según estudios especializados en relación al fenómeno social de las maras y 
pandillas, se ha establecido que las mismas iniciaron su actividad criminal en la 
ciudad capital durante los años 1985 a 1996, a través de la comisión de robos y 
consumo de drogas; después de ese período, continua su evolución y al año 
2003, lograron su expansión hacia algunos departamentos cercanos a la ciudad 
capital y se consolidaron como grupos criminales, su actividad criminal se 
extendió hacia ia comisión de asaltos, asesinatos y violaciones sexuales; después 
del año 2003 hasta la fecha, su evolución continua, en la actualidad tienen 
presencia en todo el territorio nacional, su organización es transnacional, su 
actividad criminal incorpora la comisión de extorsiones, tenencia y fabricación 
ilegal de armas de fuego, y sus niveles de violencia se ha incrementado para 
provocar zozobra y psicosis en la sociedad. 

Desde la posición institucional, se razona necesario desincentivar la evolución 
exponencial de la actividad criminal de maras y pandillas, toda vez que pone en 
grave riesgo la vida, el patrimonio, los derechos y libertades de las personas; 
para lo cual, se considera pertinente la creación del tipo penal que se propone en 
la iniciativa número de registro 5692 y las enmiendas realizadas por la Comisión 
de Gobernación, para permitir que los jueces impongan sanciones congruentes 
con el nivel de afectad ' ue s usa a los bienes jurídicos tutelados, a través 
de la diversidad y vi encía de la activ1 d criminal de las pandillas. 

OPINIÓN \ 

Considerando que la iniciativa númerb de registro 5692 y las enmiendas 
realizadas por la Co isión de Gobernatión, proyecta desincentivar la actividad 
criminal de maras y p ndillas y san ·onar objetivamente la afectación de los 
bienes jurídicos tutelados;,se emite INIÓN TÉCNICA FAVORABLE. 
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Guatemala 02 de marzo de 2,020 
252-2020 /PDH.AJRA-llm/ 

Asunto: Entrega de opinión técnica (código penal) 

Señor Presidente Comisión de Gobernación: 

Con un cordial saludo de la Procuraduría de los Derechos Humanos me dirijo a 
usted, en ocasión de dar respuesta al oficio CDG/sdar/VR 037-2020 recibido en 
mi despacho el 27 de febrero del presente año, en donde se me solicita emitir 
opinión técnica respecto a la iniciativa 5692 que "dispone aprobar "Reformas al 
Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, Código Penal" . 

En ese sentido, en cumplimiento de las atribuciones otorgadas por la Constitución 
Politica de República y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso 
de la República y del Procurador de los Derechos Humanos, me permito enviarle 
recomendaciones a considerar al momento de la aprobación de reformas 
legislativas encaminadas a enfrentar los problemas de la seguridad ciudadana. 

Sin otro particular al cual hacer referencia, me suscribo con mis muestras de 
consideración y respeto . 

Señor Diputado y Presidente 
Sergio David Arana Roca 
Comisión de Gobernación 
Congreso de la República de Guatemala 
Ciudad 

Anexo lo Indicado 
e.e. Archivo 

SiN-CSG 

12 avenida 12-54 zona 1 • ldrJur10 /4?•1-1717 · c;uarenHla, C/o. 
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Recomendaciones sobre Iniciativa de Ley 5692 que propone 
reforma al Decreto 17-73, Código Penal 

02 de marzo de 2020 
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1. Antecedentes 

Diputado Sergio David Arana Roca, Presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso 

de la República, sobre la Iniciativa de Ley 5692 que dispone aprobar reforma al Código Penal 

Decreto 17-73 del Congreso de la República, el Procurador de los Derechos Humanos realiza 

las siguientes consideraciones y recomendaciones. 

2. Elementos a tomarse en cuenta para aprobar medidas legislativas y de 

políticas públicas en materia de seguridad 

El Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) Seguridad Ciudadana con fpstro humano: diagnóstico y 

propuestas para América Latina, luegode eValu~r algunas expedencias de intervención de 

seguridad en Latinoamérica, ha señalado que: 

[ ... ] uno de los primeros pasos para construir una política de seguridad ciudadana 

efectiva es entender cómo se articulan y se manifiestan las amenazas a la seguridad 

en un contexto determinado [ ... ] De ahí que las respuestas más eficaces frente a la 

inseguridad dependan menos de una sola política aislada y más de una combinación 

correcta de políticas que se deriven de un diagnóstico acertado sobre la realidad 

local.1 

En su Informe Anual Circunstanciado 2019, el Procurador de los Derechos Humanos, 

presentó los principales indicadores de delitos y de violencia en el país, pero también los 

indicadores sociales obtenidos de las encuestas especializadas de salud, empleo, 

1 PNUO. Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014 Seguridad Ciudadana con rostro humano: 
diagnóstico y propuestas para América Latina. Pág. 178. 

Página 217 
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condiciones de vida, vivienda, alimentación, desigualdad socioeconómica, entre otros, que 

dan evidencia de las condiciones sociales adversas en que vive la población, y que en 

muchos casos constituyen problemas estructurales no atendidos por el Estado, y cómo 

estas situaciones sociales pueden convertirse en factores de riesgo para la seguridad2, 

especialmente para los adolescentes y jóvenes. 

Por su parte, en 2018, el Ministerio de Gobernación presentó el Modelo Lógico para la 

Prevención de la Violencia y el Delito en Guatemala: una propuesta de Estado basado en 

evidencia científica y un análisis integral de los causas del problema para asegurar la 

protección de lo vida y los bienes de la población, en el cual señaló que: 

[ ... ] las causas de la violencia y el delito son .multidimensionales y tienen un 

comportamiento complejo, que equivale a decir que están intrincadamente . 

mezcladas y conectkdas una con ótra:cornosi 5etratara de tina trenza.3 

Por ello, es necesario que toda medida legislativa y de política pública en materia de 

seguridad busque un abordaje integral y focalizado, especialmente en atención a niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes, quienes viven en situaciones adversas cuyas medidas deben 

priorizar un abordaje de prevención . 

En este sentido, es importante reforzar instrumentos como la Estrategia Nacional de 

Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2027 impulsada por el Ministerio de 

Gobernación, la cual considera programas para la prevención en el hogar, en la escuela y en 

la comunidad, y una estrategia de articulación con la Comisión Nacional de Prevención de 

2 PDH. /nforme Anual de Actividades y de la Situación de los Derechos Humanos 2019 (Guatemala: PDH, 2020), 
63-65. 
3 Viceministerio de Prevención de la Violencia/Ministerio de Gobernación. Modelo Lógico para la Prevención 
de la Violencia y el Delito en Guatemala. Guatemala, marzo 2018. Pág.4 
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la Violencia -CONAPRE- que a su vez se ubica dentro del Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano y Rural -CONADUR-. 

En la misma línea, también es importante tomar en cuenta el Modelo de Atención y 

Persecución Penal Especializada en Materia de Adolescentes en Conflicto con Ja Ley Penal 

del Ministerio Público, con enfoque de derechos humanos, orientada a la aplicación de la 

justicia en el sector juvenil del país. 

Se debe tener en cuenta que el contexto en el que se encuentran los niños, niñas y 

adolescentes, así como los jóvenes no es alentador; al contrario, se propicia 

permanentemente el irrespeto y vulneración de sus derechos, particularmente a la vida, 

· salud, educación, empleo, participación política,.recreación;·vivienda y otros.4 Además hay 

problemas que les afectan permanent~mente,> como el radsmo, la discriminación, el 

machismo, la violencia foca liza da en la juventud, la represión, la criminalización, la trata de 

personas, la migración, el VIH, lós abusos •se)(ualés, las ~jecuciones extrajudiciales y las 

. agresiones policiales, entre otros. 5 

El Estado de Guatemala, como signatario de la Convención de los Derechos del niño, debe 

tomar en cuenta lo contenido en la observación General No. 13 del Comité de los Derechos 

del Niño, que específicamente regula el Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma 

de violencia y expresa que: 

La Convención impone a los Estados partes, la obligación de combatir y eliminar la 

prevalencia e incidencia generalizadas de la violencia contra los niños. Para 

4 PDH. Informe de Línea de Base del Estado Situacional de los Derechos de la Juventud en Guatemala 2014~ 
2017. Guatemala, 2019. 
5 lbld. 
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promover todos los derechos del niño consagrados en la Convención es esencial 

asegurar y promover los derechos fundamentales de los niños al respeto de su 

dignidad humana e integridad física y psicológica, mediante la prevención de toda 

forma de violencia. Todos los argumentos que aquí se exponen refuerzan este 

imperativo de los derechos humanos, pero no lo sustituyen. Por lo tanto, las 

estrategias y sistemas destinados a prevenir y combatir la violencia deben adoptar 

un enfoque que esté basado más en los derechos del niño que en su bienestar.6 

La juventud equivale a la tercera parte de la población guatemalteca, representando una 

oportunidad para el país en términos demográficos; sin embargo, a pesar de la aprobación 

de múltiples políticas públicas y estrategias que están orientadas a su atención, las 

condiciones de pobreza y desigualdad persiste!), particularmente para las jóvenes, la 

juventud indígena y la juventud que vive en el aréa rural, limitando su desarrollo integral y 

el pleno goce de todos sus derechos7• 

Cabe destacar que en Guatemala no existe una coordinación interinstitucional que permita 

vincular en la planificación, la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, la 

Política Nacional de la Juventud y las políticas municipales de prevención; ausencia de 

programas que potencien el protagonismo juvenil, es indispensable el fortalecimiento de la 

institucionalidad local establecida para el efecto; tampoco se cuenta con un sistema de 

indicadores de avance en torno a las juntas de participación juvenil, ausencia de 

herramientas de monitoreo y evaluación de los procesos desarrollados, así como de 

6 Comité de los Derechos del Niño. Observación general Nº 13 (2011) Derecho del niño a no ser objeto de 
ninguna forma de violencia. 2011 
7 PDH. Informe de Línea Base del estado situacional de los derechos de la juventud en Guatemala 2014-2017. 
Guatemala, 2019. 
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medición de impacto en las comunidades de cobertura, incumpliendo con los compromisos 

internacionalmente asumidos por Guatemala8• 

3. Recomendaciones 

Con base a las consideraciones arriba mencionadas, para la aprobación de reformas 

legislativas encaminadas a enfrentar los problemas de la seguridad ciudadana, el 

Procurador de los Derechos Humanos recomienda: 

• Discutir y difundir de manera amplia las reformas con actores de la sociedad civil y 

actores locales, políticos, para garantizar una participación activa de la ciudadanía. 

· · • . Incluir en las~ medii:la; legisl~tiva~'las ~onsi~~raciones pertinentes de derechos 

humanos, por lo qu~ se hac~ rteC:e~ario ~~ner en cuénta las garantías 

constitucionales reconocidas, la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad 

(Decreto 18-2008), los instrumentos firmados y ratificados por el Estado de 

Guatemala en materia de seguridad, entre ellos el Tratados Marco de Seguridad 

Democrática, y el debido control de convencionalidad, en observancia de los 

• 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por 

Guatemala . 

Orientar las medidas legislativas y políticas públicas en materia de seguridad hacia 

intervenciones integrales, teniendo en cuenta no solo indicadores de delitos y de 

violencia, sino los indicadores sociales señalados por el PDH en su Informe Anual 

8 PDH. Informe Anual de Actividades y de la Situación de los Derechos Humanos 2019 (Guatemala: PDH, 2020) 

Pógina 617 
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• 

Circunstanciado 2019, y que constituyen factores de riesgo para la seguridad, 

especialmente para los adolescentes y los jóvenes. 

• Fortalecer las estrategias y políticas públicas enfocadas en la prevención del delito 

y la violencia, tal como la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el 

De/ita 2017-2027 impulsada por el Ministerio de Gobernación, así como en el 

fortalecimiento de la institucionalidad encargada de aplicar las estrategias y 

políticas de prevención dentro del Ministerio de Gobernación, y la Dirección 

General de la Policía Nacional Civil. 

• Exhorta al Honorable Congreso de la República de Guatemala a que pruebe en un 

G.'IPO!it¡¡ 0 0 0 

corto plazo, la legislación pertinente encaminada a crear un Sistema Nacional de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, lo que permitiría agilizar la 

aprobación de una Política de Protección Integral· para la Niñez y Adolescencia en 

el país . 

O ·'· " i 1' o 7 1 7 ( (l f) ' ¡ " 
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GOBIERNO de 
GUATEMALA 

SUBDIRECqóN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL o· . . ·.-. . 

Dl~:i~~~~~~~ ~~=¿~i..:~~;l~~~Do¿Lo ; ... ·.· ,! 
JEFATURA . . 

Guatemala, 03 de marzo de 2020. 
Oficio No. 378-2020. Ref. SRINsmmc. 

SEÑOR (A): 
DAVID ARANA ROCA 
DIPUTADO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
OFICINA 707 EDIFICIO 7 Y 10, 7 AVENIDA Y 10 CALLE ZONA 1 
SU DESPACHO. 

Respetuoso me dirijo a usted, con la finalidad de dar respuesta a oficio 
identificado con el numero CDG/SDAR/vr 050-2020, de fecha 26 de febrero 
de 2020. por medio del cual solicita opinión técnica con relación a la 
iniciativa número de registro 5692, que dispone aprobar reforma al decreto 
17-73 del Congreso de la república, Código Penal. 

Sin otro particular; Respetuosamente . 

AGEN "-l:f\L"' POLICIA 
1 

SONIA MARIBE M TÍNEZ CERVANTES 
OFICINISTA DE TURNO/SECRETARIA DIPANDA.-SGIC-

... Cambiando para servir mejor! 
20 CALLE 11-49 .lONA 1 CIUDAD GUA TE MALA 

TEL. 30101965 y 40171200- Email: unidadpandasgic@gma1J.com 
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Dl1/JSION NACIONAL CONTRA EL DESARROLLO 
CRIMINAL DE LAS PANDILl.AS-DIPANDA· 

SUBDIRECCION GENERAL DE INVESTIGACION CRIMINAL 
POLICIA NACIONAL CIVIL 

-w 
Guatemala 03 de marzo 2020. 

Oficio No. 376-2020 Ref. SUbcomisario Boteo/JEFE OIPANDA/SGIC 

Excelentísimo 
Señor Diputado David Arana Roca 
Presidente de la Comisión de Gobernación 
Congreso de la República 
.... ww ...Ji-----L-
Wl'U UIW~l-'U""llU 

Respetuosamente me dirijo a usted, con el objeto de desearle éxitos en sus 
actividades diarias al frente de su distinguido cargo. 

A,.. .. ..,.-1,,.,..1,... .... ..i,.,. A,.. ..,..,.¡...,.......,,..,...,,.. ,...,....., .¡..,.......,,..,A,..,.. "'""" ,.., ,..., .... ._.., .... .., .. ..,, ..,,..,.....,,;r; .. ,.....,; ... ;.(,.. 
' •!::J• ...................... .......... ........ ..... .......... ...... ..... ......... .. ...... •\.O............. ...... . ............. ........ .......... .... . ..... . ....... .... ............. . 

técnica en relación a la Iniciativa número de registro 5692, que "Dispone 
aprobar .reforma al Decreto número 17-73 del Congreso de la República, 
Código Penal", lo anterior. en respuesta a su oficio CDG/SDAR/vr 050-2020 de 
fecha 26 de febrero del año 2020 

Del parecer del suscrito, es una Iniciativa viable con fundamento apegado a 
Derecho y con la firme decisión de impactar en las estructuras criminales de 
pandillas y/o maras delictivas que afectan la vida y el patrimonio de los 
guatemaltecos, tomando en consideración que la filosofía antigua que predicaban 
'"" n"nrfill"c;: <>n '" "rt' '""rl"rl "'" n<>bm<>nt<> <>rnnñmir;;i n•>n<>r;onrln rnn <>lln 

• • 1 .... 

muchas acciones violentas coordinadas por los cabeclllas o líderes de dichas 
organizaciones criminales cuya finalidad es obtener dinero para financiar sus 
actividades criminales, promover el miedo y zozobra en la población guatemalteca, 
generando desestabilidad y altos índices de impunidad debido a vacíos legales y 
eme no ha existido una herramienta leaal aue marlvuve a imoactar las 
organizaciones Criminales que se dedican a la-extorsión y deÍitOS conexos. 

Corno lo es del conocimiento público y del sistema de seguridad y justicia, la 
criminalidad que se presenta diariamente en las calles es coordinada por líderes de 
cllcas o oruoos delincuenclales oue se encuentran con múltloles condenas en 
centros carcelarios nacionales, especialmente en sectores o áreas con exclusividad 
en Mara Salvatrucha MS-13 corno Pandilla Barrio 18, ésta última caracterizada por 
tener la mayor cantidad de Integrantes a nivel nacional, especialmente niños y 
adolescentes de ambos sexos en fase de prueba o Iniciación en la pandilla, 
denominado chequeos", cuya misión principal es asesinar y cometer delitos 

DIPANDA 
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violentos contra la vida para "ganar respeto y ser aceptados como homis brincados 
dentro de las pandillas", por ende constantemente en los medios de comunicación 
se dan a conocer aprehensiones de niños y adolescentes de ambos sexos como 
responsables de asesinar especialmente a transportistas y comerciantes debido a 
exigencias dinerarias denominadas "rentas", que son extorsiones sistemáticas 
Implementadas por pandillas, cuyos pagos Ilegales deben realizarlos las victimas en 
forma semanal, quincenal o mensual, adiciona! a ello algunos "bonos" que exigen 
cada año a sus víctimas. 

Para el efecto la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las 
Pano111as lUll'ANUAJ en cooromac1ón con 1a i-1sca1ia contra e1 ueuto oe 1:xtors1ón 
del Ministerio Público, han desarrollado procesos de investigación eficaces y 
objetivos desartfculando estructuras crfmlnales dedicadas a la extorsión y delitos 
conexos, así como desde el año 2014 el respectivo seguimiento a un nuevo grupo 
criminal que no era catalogada como estructura criminal, denominados 
.. li•il1Aü0Kc5··, µ~ru 4u~ ~11 ~¡ diíu l.üio iusiu11ú ~11ir~ yruµus 1,;ri111i11di~s y i1d siuu 
necesario tomar acciones legales y administrativas inmediatas para contrarrestar 
sus actividades criminales en las cárceles nacionales, que en el ámbito delictivo se 
han autodenominado "REVOLUCIONARIOS", que es la alianza o fusión entre 
imitadores (negociadores) y ex pandilleros (fuerza operatiVa criminal en las calles), 
).JUt t:::t u..it:: t:i 1 uullvu Út: i 1t1\...t:1 iu \..Ut'IU\.t:I 1=11 t:i IJI t::x::nl.t: lníu1111t: ,·es 4ut:: :3t:: t..u11 lt:: t::11 

cuenta la siguiente recomendación para que se agregue a la inicíatiVa: "quien 
aduciendo ser líder de pandilla, grupo del crimen organizado, lider de 
sicarios usurpe alias, nombres, modus operandi y lengtiaje de pandillas, 
para exigir dinero a cambio de no atentar en contra de la vida de las 
.... :.-.,.:___ " 
••'-'t.llllU: ......... . 

Lo anterior en virtud que es la amenaza o coacd6n que realizan privados de 
libertad Imitadores fusionados con ex pandilleros y en los sectores de las Centros 
carcelarios "PAVÓN Y CANTELH se han generado acciones crlmlnales que no 
...,,...f.,.m,..,....¡..,... h..,, .... ,.., ,,..,.,..,.,..,... ,.....,, ..,,..,,..._,.......,..,,..,.,. rin,... ,,..,, h..,,..,, ,..,...,...,....,...,,1"4,... AnUf-nr ,...,..,...1-.,...,, l.,. ,,¡,.f..,, \1 
..,._, ... ,' •-• , ....... ',_,' ..... -----.... -· • .... ,, , .... , ,..,._._, ""'º O'W , .... ', ... ,' )::l._', .... ,..., .... _. __ ., .. _..., .,....,, , .. , '""' ..... • •W- 1 

el patrimonio de las víctimas, como forma de presión para obtener una extorsión 
sistemática similar a las pandillas, por lo tanto ésta iniciativa también debe tomar 
en consideración éste aspecto fundamental y que el Sistema Penitenciario sea 
objeto de interés de ésta normativa, por ser el núdeo del problema, ya que en un 
01;0/ ... rfo 1:::. rrfmin:::.Urf:u-f n110 co nrocotit::a .on l:u= r:::.Uac rfo 1":11*orn::.f:::. co nont:U"::tn --·- --~ ·- -----------·-··-- _, __ -- ..-·----·--· -·· ·-·- ------- --- ------·-y··-·· -- ;;>------··· 

desde el interior de los centros carcelarios nacionales. 

Se debe tomar en consideración que ésta iniciativa debe ser un disuasivo 
para las personas que están en libertad y no se Involucren en acciones criminales 
rlp nr11n rl<>li l\m<: <><:n<>ri;ilm<>nt<> n;inrlill;i<: i11v<>nif<><: rl<>hirln ;i n11<> In<: r;ih<>rill;i<: 

"" • • '* • • 
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de poco sirve una nueva condena, si ya tienen en su haber múltiples condenas por 
delitos graves, por lo que su interés general es expandir su recurso humano, 
logístlco y financiero para acaparar más territorio, por ende los negocios y 
transporte que opera en el mismo. 

En la actualidad el tema de la extorsión por imitadores se esta abordando 
estratégicamente entre DIPANDA y la Fiscalía contra el delito de Extorsión del 
Ministerio Público, no se está realizando ningún depósito o transferencia bancaria 
para documentar el caso como hasta el año 2018 se rea!Tzaba, en cuyos operativos 
masivos se capturaba a cientos de personas en su mayoría sin interés para los 
- -uoeres oe panama, porque unicamente se capturaoa a 1os cooraaores ae 

extorsiones: personas de tercera edad, personas con dtscapacidad u otras 
personas que bajo engaño, comisión o Ignorancia prestaban su número de cuenta 
para que les depositaran dinero, a quienes posteriormente se les gestionaba 
ordenes de aprehensión, en ocasiones a una misma persona hasta 6-8 órdenes de 
c1µrt1iu:m:sió11 ti iy11urc1uc111 Út! úu11út1 it1:s µruvinu (t111 111ud1u:s Út! iu:s 1,;c1:su:sj, 
generalmente un mismo extorslonador ha realizado desde el Interior de prisión 
hasta 250 llamadas extorslvas, con dichas acciones no se Impactaba el problema, 
sino se agravaba debido a la masiva Incursión de reos a centros carcelarios 
nacionales, que en la actualidad ha superado el 300o/o de hacinamiento, mientras 
Íu::, iÍUt:::1t:::i. y/u \..0Ut::1..iiio::, ::i.t:yuÍa11 1t:::\..ÍÍJit::11Uu ia 1uoyu1 \..a11ÜUaU Üt: Jia1t::1v, 
reclutando a más personas en la calle que no son parte de la pandilla sino 
únicamente colaboradores. En la actualidad se está trabajando en forma 
estratégica entre Flsealía y DIPANDA, para que todo quede en asesoría y el delito 
no se consuma con ningún pago, según éStlmacrones del año 2019" a nivel 
iiü~iVitü:, c.: C4'1~ d\: ~ü3 ~W,3iV"\:.3 fücrvr. gc.tt~iüdü~ püt "imitüdvr~a"? qüc riV 
generan ningún riesgo para las víctimas y debido a la asesoría de personal de 
DIPANDA un 90% de las extorsiones denunciadas no se pagaron, contribuyendo 
estratégicamente en evitar la defraudación patrimonial en las victimas. 

o ........ ,.. .................. """ ... """ F...,.,.,.,."'11 ... 1...,, ,.. ... 1"""1 .... ...,,u,.....,,,.1 ""'"" '"""""'· ,,....,,u..,,"" ""'"' rf....,h,.._ .. ..._ ........... ,.., ,.. .... r"',, • ...... 
• ..... -· , .... _ ............. -· ..................................... -· .......... _,,._ .... , ..... _ ... _"""t'"" -· ...... -· ..... ··-"1--

principal en el Sistema Penitenciario, para evitar que se generen más llamadas 
telefónicas y coordinaciones criminales desde el interior de los centros carcelarios, 
porque en el tema de pandillas, nada sucede en la calle si no es ordenado por los• 
líderes.,;1 

Se considera necesarii la reforma del ARTÍCULO 26'.- Sustitución, 
del Código Procesal Penal, para que se Incluya el delito de EXTORSIÓN y 
la presente iniciativa de Ley, DE LAS AGRUPACIONES DEUCTlVAS 
DENOMINADAS, PANDILLAS, MARAS, CLICAS O CRIMEN ORGANIZADO, 
<>n <>I lic;t,.rln rl<> In<:: rl<>litnc; """' nn ti<>n<>n m<>rlirl" c;11<::tit11tiv". ?<::tn h" c;irln """ 
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falencia en el caso del delito de extorsión, debido a que como no aparece en el 
listado de los delitos que no tienen medida sustitutiva, los abogados defensores 
solicitan la misma porque no aparece en el referido listado, lo cual ha generado en 
las victimas desconfianza en el Sistema de Justicia y Seguridad, causando malos 
juicios de la ciudadanía o pensamientos de actos de corrupción de jueces, fiscales 
y policías en haber dejado en libertad a los pocos días después de la captura del 
extorslonador, verlo nuevamente en las calles, ocasionando miedo, temor y en 
muchos casos abandono de su hogar, migración a otro país, generando con ello 
percepción de Impunidad. 

Las oos recomenoac1ones anteriores como aporte ae 1a u1v1s1on Ult'ANUA 

para contrarrestar las actividades criminales de las pandillas y otros grupos 
dedicados a fa extorsión y delitos conexos, haciendo la salvedad que fas 
coordinaciones lnterfnstituclonales y gubernamentales son el cambio que nuestro 
país necesita, el apoyo a las fuerzas de seguridad e investigación criminal y 
i.;uurúi11C11.:iú11 ~~i.rdi.t:!yii.;d i.;011 0C1111.:u~ ú~i Si~i.~111C1, T ~¡~¡ unÍé:I~, Si~i.~111é:I i'~11ii.~11i.;iC1riu, 
Superintendencia de Administración Tributaria {SAT), autoridades de gobierno, 
Congreso de la República, etcétera, harán los cambios que Guatemala necesita. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, con muestras de subordinación y 
estima . 

20 calle 11-49 zona 1 Ciudad capital 
Teléfono 37073894 
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PRODUCTO DE OPINION TECNICA 
APRECIACION DE PANDILLAS CRIMINALES EN GUATEMALA 

GUATEMALA C.A. 

La educación y el conocimiento de las pandillas son importantes ya que estas forman parte 

de nuestra sociedad. Pero, cuando se habla sobre pandillas, es importante tener una 

definición exacta. Las pandillas son tres personas o más que usan el mismo nombre, señal 

o símbolo, que cometen actos criminales individualmente o en grupo para la conveniencia 

de la agrupación . 

Las pandillas en Guatemala son agrupaciones constituidas mayoritariamente por jóvenes 

que han generado un nivel de violencia bastante alto en todo el país. En países donde se 

encuentran las pandillas juveniles tienden a variar en su tamaño y naturaleza, 

diferenciándose cada uno entre un grupo social y otro que se vincula con actos puramente 

delictivos y organizados. 

La criminalidad generada por las pandillas se ha convertido en un tema de preocupación 

constante de los gobiernos y de los ciudadanos. En efecto, más allá de tratarse de actos 

delictivos que afectan la convivencia ciudadana, impacta la sensación de seguridad, 

elemento importante de la calidad de vida de los ciudadanos . 

Las pandillas están experimentado un proceso de sofisticación, con variantes entre los 

países del Triángulo Norte de Centroamérica, en donde las pandillas en la región están 

experimentado un proceso de sofisticación y los vínculos con integrantes del Ejército, 

Policía y grupos paralelos que son parte de esa evolución. 

OPINION TECNICA REFERENCIAL NO CON FINES DE JUDJCJALJZACION 
CODJDO DE PRODUCTO CAT-02/0312020-48 
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11. DEFINICIONES 

Para tener una mejor percepción del contenido del presente estudio, se da a conocer 

algunos términos del fenómeno de pandillas: 

2 

a. Gang 

El término proviene del Ingles que significa "pandilla". 1 En los países de habla hispana, 

se utilizan términos que van desde los grupos de jóvenes o grupos juveniles hasta 

pandillas juveniles "equivalente al gang" y maras o pandillas de Centroamérica . 

b. Mara o Pandilla 

La definición, sencilla pero precisa, es la siguiente: "grupo de personas que se han 

asociado bajo un régimen antisocial de existencia, un modo de vida basado en el crimen 

y la violencia, el trafico de drogas, la extorsión y el chantaje a personas normales. En 

donde se apunta a la desintegración social y la perdida de valores como principales 

causas del nacimiento y expansión de las maras.2 

Las maras son también conocidas como "pandillas", vocablo que encontramos en otras 

definiciones: "las pandillas juveniles de carácter violento, mas conocidas como maras, 

son agrupaciones de jóvenes de ambos sexos, generalmente de edades comprendidas 

de once a veinte años de edad como también personas adultas de mayor edad y que 

estén involucradas en la agrupación y que se unen con la finalidad de controlar un 

barrio o un territorio y que hacen de la pertenencia en el grupo una forma de vida que 

les lleva a cometer cualquier tipo de delito e incluso a perder la vida. 

Los orígenes del termino Mara provienen de: 

Vocablo de origen griego que significa aguas amargas. 

Se origina de la palabra Marahonta, que son una especie de hormigas que se 

caracterizan por atacar en colectividad. 

EL FENOMENO DE LAS PANDILLAS, José Adolfo Reyes Calderón pagina 25 

PEDRO GALLEGO MARTINEZ, La Mara al Desnudo, Sepha Ediclon y Diseno SL, Malaga, Noviembre de 2008. 
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Un concepto socio-cultural en donde grupos de jóvenes y adultos organizados 

jerárquicamente en función de un claro liderazgo, vinculados generalmente con actos 

violentos y/o delictivos dentro de un territorio determinado variado, vecindario- sobre el que 

ejercen un control al margen de la ley y que se identifican por medio de un lenguaje 

corporal determinado y simbolismos, siendo el uso de tatuajes en su cuerpo alusivos al 

nombre de su pandilla o mara, la principal forma de auto identificación, 3 

c. Barrio 

Identifica a la Mara o Pandilla a la cual pertenecen un conjunto de Clicas que se 

identifican con su ideología de control y poder sobre una comunidad. 

d. Clica 

Se le da el nombre de Clica a una célula de la pandilla correspondiente, los nombres y 

símbolos con los que se identifican las clicas son adquiridos según la imaginación de 

sus jefes.4 

Actualmente la Pandilla18 y Mara Salvatrucha tienen sus propias clicas, que son 

identificadas por su graffitis o placases para diferenciarse de las otras. 

3 

a. Rueda o Meeting 

Es la reunión periódica de jefes pandilleros con el propósito de planificar hechos 

delictivos, situación de la pandilla y otras actividades como el de llevar a cabo bautizos 

de nuevos integrantes a la organización. 

EL FENOMENO DE LAS PANDILLAS, José Adolfo Reyes Calderón pagina 23 
4 ELIN CECILIE RANUM, IUDOP (Instituto Universitario de Opinion Publica}, Pandillas Juveniles Transnacionales en 
Centroamerica, Mexico y Estados Unidos: http://www.oas.org/dsp/documentos/ 
pandillas/2sesion_especial/IUDOP/Pandillas%20juveniles%20transnacionales%20en%20Centroam%C3%A9rica,%20 
M%C3%A9xico%20y%20Estados%20Unidos. %20Diaqnostico%20Nacional%20de%20Guatemala.pdf 
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b. Brincado 

Es un proceso de evaluación o de ascenso que se somete un integrante de la pandilla, 

que comprende su compromiso con la organización realizando varias pruebas para ser 

ascendido, en la mayoría de casos las pruebas de evaluación suelen ser el de eliminar 

físicamente a una persona ya victima de extorsión o integrante de la pandilla rival. 

Existe un proceso mas antiguo de bienvenida o de brincar a los integrantes de la 

pandilla, la cual consistente en que sean golpeados fuertemente por miembros antiguos 

de la pandilla . 

c. Jerga 

Es el lenguaje que es utilizado para comunicarse dentro de la pandilla. 

111. CLASIFICACION 

a. Pandilla Juvenil Delincuencial 

Esta pandilla esta identificada como peligrosa, es la Pandilla Juvenil conformada por 

jóvenes que se identifican como grupo; manejan símbolos, lenguajes y conductas de 

identidad; a veces no tienen vínculos familiares; se organizan de forma local en cada 

cuadra, en canchas de futbol o basquetbol, en esquinas de barrios etc., que consideran 

"su territorio"; cometen delitos, faltas penales, lesiones y daños a la propiedad que 

provocan un gran sentimiento de inseguridad; consumen alcohol y drogas 

habitualmente; ejercen la violencia continua y muy afirmada en el grupo; generan 

enfrentamientos con otros grupos o pandillas en defensa de "su territorio" para ello 

hacen uso de armas de fuego, blancas, hechizas, y otras; y constituyen un tipo penal 

calificado como asociación para delinquir.5 

5 Artículo tomado de Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC). Compendio internacional 
de prácticas sobre prevención de la criminalidad para fomentar la acción a través del mundo. Montreal: CIPC, 2008, pp. 
114-128. 
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b. Pandilla Juvenil Criminal 

Estos son grupos están conformados por menores de edad, jóvenes y adultos, quienes 

ya con un grado de organización delictiva más amplia cometen actos delincuenciales 

que constantemente amenazan a la población, considerándose como maras o pandillas 

criminales.6 Dichos grupos son la Mara Salvatrucha (M.S). y la denominada El Barrio 

18 (XV3), quienes dentro de los delitos que cometen se encuentran los asesinatos, 

secuestros, extorsiones, etc., dichos delitos son realizados constantemente 

manteniéndose en el tiempo, fortaleciéndose para seguir cometiendo actos ilícitos, 

• considerados como delincuencia organizad 

IV. ANTECEDENTES DE LAS PANDILLAS EN GUATEMALA 

En Guatemala los antecedentes de las primeras organizaciones de Maras o Pandillas se 

inician en los años 80's. Las primeras organizaciones de las que se tienen información, son 

La Mara Five (5) y la mara 33. 

a. Ámbito Nacional 

La guerra civil en Centro América y el desplazamiento de refugiados hacia México y los 

Estados Unidos de Norteamérica durante el período de 1970 a 1980, que culmina con 

las negociaciones y firma de tratados de paz en el área Centro Americana, permitió al 

• Gobierno Norteamericano iniciar el proceso de deportación de centroamericanos a sus 

países de origen, aun cuando en algunas ocasiones a quienes se deportaba era hijos 

de inmigrantes nacidos en los Estados Unidos. 

A partir de esta política de deportación iniciada por los Estados Unidos los países de 

Honduras, El Salvador y Guatemala, no adoptaron ningún tipo de política de 

rehabilitación ni de reinserción social, para incorporar a estos grupos a la sociedad 

probablemente debido a que no se entendió el fenómeno de las Maras o Pandillas o no 

6 Articulo tomado de Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC). Compendio internacional 
de prácticas sobre prevención de la criminalidad para fomentar la acción a través del mundo. Montreal: CIPC, 2008, pp. 
114-128. 
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se le dio la importancia necesaria, a lo que este fenómeno criminal significaría para los 

países de la región en el futuro. 

En el caso de Guatemala a principios de los años 90's cuando se iniciaron las 

deportaciones masivas de indocumentados, ingresaron a nuestro país los denominados 

Cholos quienes se convirtieron en la punta de lanza para las actuales Maras o 

Pandillas; estos venían al país influenciados por el tipo de vida norteamericano y por el 

de las pandillas de ese país, de esa cuenta introducen la moda del uso de vestimenta 

holgada, gorras y tatuajes dentro del sector de la población de menos recursos 

económicos en las diferentes áreas marginales urbanas de la ciudad capital, iniciando 

con ello el proceso de organización.7 

En los años 90's en Guatemala ya existían grupos de jóvenes organizados, sin 

embargo, su actuar no era criminal, más bien se dedicaban a platicar en las esquinas de 

las calles y a bailar break dance, conforme se dio el fenómeno de la deportación los 

pandilleros que eran deportados encontraron en estos grupos de jóvenes las bases para 

poder doctrinarlos en materia de pandillas delincuenciales callejeras. 

Para el final de la década de los 90's, se consolidaron en Guatemala, la Pandilla del 

Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS13), los que vinieron a generar un nuevo tipo de 

organización juvenil criminal, que nunca antes se había visto en la región 

centroamericana ni en Guatemala. 

POLJUVE. Violencia Juvenil, Moras y Pandillas en Guatemala. pag. 49, 
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V. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DE LAS PANDILLAS EN GUATEMALA 

En este estudio se examina la organización de las maras o pandillas que operan en 

Guatemala, a través de la distribución de poder dentro de ellas, así como el grado con el 

cual determinados aspectos simbólicos y culturales están más o menos generalizados 

dentro de este tipo de agrupaciones o redes sociales. Aunque tradicionalmente se ha 

concebido a las maras o pandillas como organizaciones fundamentalmente masculinas, lo 

cierto es que tiene una importante presencia femenina. El procesamiento de los datos 

permite explorar el papel de la mujer en estas pandillas y la reproducción de estructuras de 

división desigual de poder, así como las estrategias empleadas por las pandilleras para 

confrontar esta situación. 

Las pandillas funcionan como asociaciones de orden emotivo, es decir, participando en 

ellas los miembros obtienen satisfacción emocional. La afectividad juega un papel 

importante en la definición existencial como individuo, así como a nivel colectivo, 

haciéndolos parte de un grupo. Las edades en las que ingresan los adolescentes y jóvenes 

a las pandillas los ubican en una etapa en la que es muy importante la búsqueda de esta 

identificación como persona y la pertenencia a un grupo, de manera que las pandillas 

vienen a suplir esas necesidades. 8 

8 La identidad de los jóvenes pandilleros se construye, en primera instancia, en relación con 

este alejamiento de la figura de autoridad, pero también en relación con otros jóvenes, 

especialmente en oposición con los miembros de otras pandillas. 

Se trata de una identidad por contraste, pues la construyen como opuesta a los jóvenes de 

otros grupos. De esta forma, cada pandilla construye su propio estilo, que se expresa a 

través de tatuajes, formas de vestir y jergas particulares. En palabras de los informantes 

sociales clave, como parte de este estilo único y particular está el tener talle, el modo de 

caminar, el modo de dejarse el bigote, el modo de dejarse el pelo para distinguirse como 

pandillero, el lenguaje, la forma de hablar, y el vestuario. 

8 Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica Hallazgos de un estudio integral realizado por 
Demoscopia S.A. Prólogo de Dr. Juanjo Medina y Dr. Pedro Mateu-Gelabert, pagina 14 
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Aunque podemos distinguir dentro de la mara una jerarquía, la verticalidad no es férrea, y 

ésta variará en función de la clica específica. Sin embargo, dicha verticalidad está más 

presente en las prisiones, como consecuencia de la necesidad de interlocutores para tratar 

con las autoridades de la prisión (muchas veces corruptas), asociaciones, etc. 

Las pandillas que operan en Guatemala indican que de éstas el liderazgo y la influencia 

son tan difusos que los intentos de controlar a las pandillas por medio del procesamiento 

penal de sus líderes o su incapacitación, tan solo lleva a la aparición de otros . 

El liderazgo tiende a ser funcional, variable, inestable y compartido entre varios miembros 

de las pandillas, en parte porque los subgrupos dentro de las pandillas tienden a identificar 

prioridades y dirigir conductas de forma más efectiva que una dirección o liderazgo central. 

El funcionamiento en la mara muestra que la desarticulación de uno o varios miembros, 

aún y cuando sean líderes, no lesiona seriamente la organización ni sus funciones, que 

permanecen activas y pueden ser asumidas por nuevos miembros al amparo de los méritos 

ganados. 

A. Estrutura de Pandilla Barrio 18 

La pandilla del Barrio 18 es un grupo de personas organizadas que cuenta con una gran 

• cantidad de miembros activos mayor al de la pandilla rival que es la Mara Salvatrucha, 

su actividad delincuencia! es dirigida desde los centros carcelarios y ejecutados 

directamente por cada una de sus clicas. 

Es dirigida por Ranfleros, que en su mayoría se encuentran privados de libertad; estos 

se encuentran organizados dentro de la denominada "RUEDA DEL BARRIO". 
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1. Rueda del Barrio 

Está conformada por Ranfleros de las clicas más dominantes a nivel nacional que 

cuentan con más experiencia en la planificación de hechos ilícitos de alto impacto, son 

los de mayor jerarquía dentro de la Pandilla, los integrantes de esta rueda se 

encuentran privados de libertad y aislados de los demás reos, son catalogados como 

reos de alta peligrosidad y la mayor parte de ellos están recluidos en la Centro de Alta 

Seguridad de Escuintla El lnfiernito, ver anexo 1. 

Actividad ilícita 

• ./ Discutir y tomar decisiones a nivel general respecto a las actividades que sean de 

beneficio económico para el Barrio . 

./ Analizan la situación de la pandilla en cuanto a organización para tomar acciones y 

abarcar el mayor territorio a nivel nacional. 

./ Dan órdenes directas a los jefes de clica para realizar atentados en contra de rivales; 

en su mayoría la planificación queda a criterio de los Ranfleros y brincados de la 

clica . 

./ Dan órdenes directas para atentar en contra de entidades del Estado participando 

directamente en su planificación para recibir resultados positivos . 

./ Se encargan de ascender a los Homies Brincados para ser Ranfleros 

./ Coordinación entre clicas para la realización de hechos delictivos 

• ./ Planificación de la compra de arsenal a nivel pandilla 

./ Establecimiento de las normas para los miembros de la pandilla 

./ Realizar y modificar las reglas y filosofía de la pandilla . 

./ Determinar el castigo a un pandillero que haya violado las normas de la pandilla . 

./ Considerar la petición de un miembro de las pandillas que quiera retirarse de la 

misma . 

./ Considerar y darle respuesta a cualquier tema que tenga que ver con la pandilla en 

general. 

./ Elegir a los Llaveros o Voceros 
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Pandillero jefe de clica con varios años de pertenecer a la estructura, es ascendido 

conforme sus actividades ilícitas y las ganancias que obtuvo de ellas, su rango significa 

que se ganó el respeto de la pandilla y demostró capacidades de liderazgo. 

También son conocidos como Palabreros: que es un pandillero que habla en 

representación de la clica, frente a otras para la toma de decisiones dependiendo del 

número de integrantes de la clica pueden existir hasta cuatro palabreros. Ver anexo 2 

Actividad ilícita 

./' Es el encargado de organizar y coordinar todo hecho delictivo dentro de la clica 

./' Toma de decisiones y da lineamientos a los Brincados de la Clica 

./' Decide tipos de castigo para algún integrante de la clica que no haya acatado 

ordenes, que haya robado dinero de la clica o que haya perdido armas de fuego (se 

dice que pierden armas cuando estas les fueron incautadas por la PNC o dejadas 

abandonadas en lugares donde se ejecutó un ilícito) . 

./' Ejecuta ordenes provenientes de la rueda del barrio para ello planifica y coordina 

con sus brincados 

./' Ordena y autoriza el cobro de extorsiones a los diferentes comercios y empresas de 

transporte. 

• ./' Coordina los atentados en contra de entidades del estado . 

./' Ordena y autoriza las compras de armas de fuego y vehículos para el uso de la clica . 

./' Autoriza el alquiler de nuevas viviendas para los integrantes de la clica . 

./' Concede permisos especiales a miembros de la clica para ausentarse de las 

actividades ilícitas en su mayoría por motivos familiares (con promesa de 

reintegrarse a las mismas) . 

./' Coordina la distribución de dinero producto de extorsiones hacia los demás 

Ranfleros de la pandilla, este se entrega a las familias y/o esposas si el Ranflero se 

encuentra privado de libertad . 

./' Ordena la distribución de dinero dentro de los miembros de la clica para el pago de 

los diferentes gastos que surgen. 

OP1NION TECNICA REFERENCIAL NO CON FINES DE JUDICIALIZACION 
CODlDO DE PRODUCTO CAT ·02/0312020-48 

// USUARJO/COMISION DE GOBERNACION CONGRESO DE LA RE PUBLICA DE GUATEMALA C.A. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

ílílíl1(17 

0069 

3. Homie Brincado/Soldado 

Son pandilleros jóvenes de rango medio dentro de una clica, que han pasado por la 

etapa de selección y periodo de prueba para el ingreso a la pandilla, se encargan de 

participar en la ejecución hechos ilícitos de trascendencia, muchos de ellos están 

tatuados como señal que pertenecen enteramente a la pandilla, la mayoría tiene una 

renta fija. 

Tienen liderazgo, voz y voto en la toma de decisiones; también fungen como 

palabrero de la clica para las ruedas de barrio (reunión de líderes de pandillas) 

externas. Ver anexo 2 

Actividad ilicita 

v' Encargado de ejecutar las planificaciones consensuadas con el Ranflero de la Clica. 

v' Da órdenes a los chequeos 

v' Es quien mueve directamente a los paros de la clica, teniendo pleno conocimiento 

de donde se encuentran los integrantes de la misma. 

v' Coordina directamente con las Hainas lo referente a movimientos de dinero y/o 

armas de fuego. 

v' Coordinar asesinatos, extorsiones, robo de vehículos. 

v' Ejecuta en coordinación con el Ranflero, atentados en contra del Estado y contra 

rivales . 

v' Son los encargados de reclutar jóvenes para la clica a los que llaman Paros; quienes 

posteriormente serán integrados a la Clica como Chequeos. 

4. Chequeo 

Pandillero que se encuentra en proceso de inducción a la pandilla, tiene que pasar por 

distintas pruebas o misiones, que van desde el cobro extorsión hasta asesinatos, dichos 

actos los hace con el fin de ganarse la confianza de los pandilleros, para poder 

ascender al grado inmediato. Ver anexo 2. 
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Actividad ilicita 

v' La función principal es asesinar 

v' Se le conoce como Cuadrador quien amenaza a las víctimas para que accedan a sus 

exigencias, no se limita únicamente a extorsiones sino a robo de vehículos, robo de 

teléfonos; Cuando se entrega un teléfono en un comercio o a algún transporte es él 

quien se encarga de intimidar a la víctima para que lo reciba y responda la llamada 

que le hará el Brincado o el Ranflero de la clica en su mayoría de veces. 

v' Tiene capacidad de mando sobre el paro 

v' Supervisa asesinatos cuando un Chequeo se está iniciando . 

v' Tiene la recepción inmediata del dinero del cobro de extorsiones para posteriormente 

entregárselo a la Haina. 

v' Investigaciones que se lleven dentro de su clica, es decir control territorial. 

5. Paro 

Persona que se encuentra en proceso de reclutamiento, no es considerado aun como 

miembro directo de la pandilla, aunque si ya forma parte de las actividades delictivas de 

la misma. Ver anexo 2. 

Actividad ilicita 

v' Utilizados como banderas 

9 v' Cobro de extorsión 

v' Entrega de teléfonos y notas extorsivas 

v' Compra de insumos para la clica 

v' Compra de encomiendas para los privados de libertad 

v' Traslado de armas de fuego 

v' Compra de teléfonos y tarjetas SIM para negociaciones referente al cobro de 

extorsión, también para cambio de números en general de los miembros de la clica 

cuando así es ordenado. 
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6. Colaboradores 

Pilotos 

Son específicos y muy necesarios los hay pocos dentro de las clicas. En la mayoría de 

actividades ilícitas que ejecutan hacen uso de vehículos tales como motocicletas y 

automóviles. Ver anexo 2. 

Actividad ilicita 

,¡ Su función específica es pilotear 

9 ,¡ Pilotean cuando realizan atentados, son los que llevan al Chequeo para que asesine. 

• 

,¡ Cuando roban vehículos éste es el encargado de pilotear el vehículo robado recién 

adquirido. 

Dentro de los pilotos y como colaboradores podemos ubicar a los Taxistas que 

alquilan tanto el vehículo como su servicio ya que con pleno conocimiento del hecho 

ilícito que se efectuara transportan a los pandilleros para que lo realicen; en su 

mayoría de veces a cambio de dinero y en otras porque se autoconsideran parte 

activa e integra de la clica. También ubicamos a los bicitaxistas y a los tuctuqueros 

que son paros de la clica y colaboran en transportarlos de un lugar a otro. Se 

encargan también de banderear el área y pasar reportes cuando el Brincado lo 

requiere . 

7. Hainas/Jainas 

Son Féminas en su mayoría convivientes de pandilleros, aunque son tomadas como 

colaboradoras para la pandilla, estas son muy importantes dentro de la estructura 

debido a la capacidad de pasar desapercibidas en las funciones que realizan. Ver 

anexo 2. 
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Actividad ilicita 

./ Ingreso a los diferentes centros carcelarios de objetos y sustancias ilícitas como: 

drogas, teléfonos celulares, tarjetas SIM, armas de fuego, artefactos explosivos, 

dispositivos de almacenamiento . 

./ Ingreso de dinero producto de extorsiones a los diferentes centros carcelarios . 

./ Ingresan y egresan nubes (notas escritas que contienen instrucciones para la 

pandilla} de los centros carcelarios . 

./ Traslado y resguardo de armas de fuego para efectuar diferentes hechos ilícitos 

(ataques a transportistas, comercios, y rivales, también para los atentados a 

diferentes instituciones del estado) . 

./ Encargada del traslado o resguardo del dinero fuera de las cárceles . 

./ Pago de honorarios para la defensa de los miembros aprehendidos durante la 

ejecución de hechos planificados directamente por la clica . 

./ Se encargan de buscar y alquilar las viviendas para que vivan los miembros de la 

clica . 

./ Apertura de cuentas bancarias a su nombre o a nombre de otras féminas las cuales 

son contratadas para ello; dichas cuentas son para la recepción de depósitos de 

dinero realizados por victimas de extorsión . 

./ Prestan su nombre para la adquisición de negocios que la pandilla apertura para la 

obtención de ganancias licitas y para el lavado del dinero proveniente de extorsión . 

B. Estructura de la Mara Salvatrucha MS13 

La organización Criminal denominada Mara Salvatrucha, que opera en Colonias, 

Sectores, Zonas, Municipios y departamentos de Guatemala está estructurada de la 

siguiente forma. 
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1. Consejo de los nueve 

La creación del consejo de los nueve se llevó a cabo entre los años 2010 y 2011 por 

parte de los más altos cabecillas de la Mara Salvatrucha. 

Es conocida como la máxima autoridad de la Mara Salvatrucha, encargada de la toma 

de decisiones a nacional de la pandilla, dentro de este consejo existe un líder quien 

toma las decisiones de la organización para la actividad criminal y funcionamiento de la 

Mara Salvatrucha. Ver anexo 3 . 

Actividad ilicita 

,¡ Velar que se cumplan todas las reglas establecidos por estos. 

,¡ Transmitir todas las órdenes a todas las clicas, dentro y fuera del Sistema 

Penitenciario. 

,¡ Velar por que la Mara Salvatrucha, crezca cada día y sea distinguida en Guatemala 

y a nivel mundial. 

,¡ Realizar las coordinaciones con autoridades del Sistema Penitenciario, para obtener 

algunos beneficios y comodidades e ingresar objetos ilícitos (bebidas alcohólicas, 

droga, armas, teléfonos etc.) 

,¡ Ordenan los ataques armados, contra organismos del Estado y Seguridad Pública, 

empresas de transporte, comercios y población en General. 

• ,¡ Realizar coordinaciones con grupos del Crimen Organizado, para el tráfico de 

droga, Tráfico de personas, lavado de dinero, compras de armas de fuego, y 

cualquier otro equipo o herramienta que pueda ser útil para la Mara. entre otras. 

2. Ranflero 

Pandillero jefe de clica con varios años de pertenecer a la estructura, es ascendido 

conforme sus actividades ilícitas y las ganancias que obtuvo de ellas, su rango significa 

que se ganó el respeto de la pandilla y demostró capacidades de liderazgo. Ver 

anexo3. 
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./ Es el encargado de organizar y coordinar todo hecho delictivo dentro de la clica 

./ Toma de decisiones y da lineamientos a los Brincados de la Clica 

./ Decide tipos de castigo para algún integrante de la clica que no haya acatado 

ordenes, que haya robado dinero de la clica o que haya perdido armas de fuego (se 

dice que pierden armas cuando estas les fueron incautadas por la PNC o dejadas 

abandonadas en lugares donde se ejecutó un ilícito) . 

./ Ejecuta ordenes provenientes de la rueda del barrio para ello planifica y coordina con 

sus brincados 

./ Ordena y autoriza el cobro de extorsiones a los diferentes comercios y empresas de 

transporte . 

./ Coordina los atentados en contra de entidades del estado . 

./ Ordena y autoriza las compras de armas de fuego y vehículos para el uso de la clica . 

./ Autoriza el alquiler de nuevas viviendas para los integrantes de la clica . 

./ Coordina la distribución de dinero producto de extorsiones hacia los demás Ranfleros 

de la pandilla, este se entrega a las familias y/o esposas si el Ranflero se encuentra 

privado de libertad . 

./ Ordena la distribución de dinero dentro de los miembros de la clica para el pago de 

los diferentes gastos que surgen. 

• 3. Homie Bricado/Soldado encargado de Clica 

Integrantes de la Mara Salvatrucha encargados de Clica quiens coordinan los 

movimientos que realiza determinada clica, quienes dentro de sus funciones principales 

es informar sobre los pagos extorsivos puntuales, reportar las finanzas productos de 

extorsión. 

Pandillero seleccionado por ranflero de clica, el tiene como función principal las 

coordinaciones y acciones delincuenciales dentro de una clica en la zona de operación 

criminal. 

Son todos aquellos integrantes de la clica que han sido brincados a ascendidos por los 

méritos obtenidos como resultado de los hechos delictivos que hayan realizado, se 
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considerados como pandilleros de rango medio dentro de la Mara Salvatrucha. Ver 

anexo 3. 

Actividad ilicita: 

,/ Realiza coordinaciones con el consejo de los 9, para la realizar ataques armados en 

contra de las victimas de extorsion, mismas que se niegan a el pago. 

,/ Maneja toda la información de las víctimas a extorsionar. 

,/ Supervisión del personal que tiene bajo su mando. 

,/ Comunicar las instrucciones del ranflero hacia su clica . 

,/ Representar a la clica en meeteng o reuniones. 

4. Chequeo 

Pandillero que se encuentra en proceso de inducción a la pandilla, tiene que pasar por 

distintas pruebas o misiones, que van desde el cobro extorsión hasta asesinatos, 

dichos actos los hace con el fin de ganarse la confianza de los pandilleros, para poder 

ascender al grado inmediato. Ver anexo 3. 

5. Paros o colaboradores 

Los paros pueden ser hombres y mujeres, ambos forman la parte inferior de la 

estructura de la Mara Salvatrucha, asimismo se le delegan varias funciones ya de 

• forma voluntaria o bajo amenazas. Ver anexo 3. 

Actividad ilicita 

,/ Utilizados como banderas o postes. 

,/ Cobro de extorsión. 

,/ Entrega de teléfonos y notas extorsivas. 

,/ Compra de insumos para la clica. 

,/ Entrega de encomiendas para los privados de libertad en los diferentes 

tribunales del Organismo Judicial. 

,/ Traslado de armas de fuego. 
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../ Compra de teléfonos y tarjetas SIM para negociaciones referente al cobro de 

extorsión, también para cambio de números en general de los miembros de la clica 

cuando así es ordenado 

VI. DISTRIBUCION TERRITORIAL DE LAS PANDILLAS EN GUATEMALA 

En las distintas zonas de la capital operan grupos delincuenciales constituidos 

principalmente por jóvenes. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que se dividen en 

clicas para ejercer control en las áreas. Ver anexo 5 . 

La territorialidad también ayuda a la construcción de la identidad grupal, ya que es el 

espacio donde se forma una relación histórica y biográfica que vincula a los miembros de 

las maras o pandillas entre sí y los distingue de otras maras o pandillas9 

Es importante entender el territorio no sólo como territorio físico, sino también como 

territorio simbólico. Este último es creado en el plano psicológico y afectivo, usualmente en 

relación con un determinado espacio físico o geográfico. Las fronteras juegan un rol 

importante en este sentido ya que son espacios que se estructuran y a los que se les 

puede dar un significado y una función distinta de acuerdo con cada grupo y sirven para el 

intercambio o fricción entre los grupos. 

8 Otro aspecto relevante de la dimensión territorial se manifiesta en su defensa frente a 

incursiones externas por parte de otros grupos. Defensa que tiene una dimensión simbólica 

que emana de la identificación personal con el territorio, pero también instrumental en el 

sentido de protección de la comunidad local. Además de las funciones ya mencionadas, el 

territorio cumple asimismo una importante función económica para la pandilla, pues 

constituye una fuente de poder de la que la pandilla extrae recursos para subsistir como 

grupo. 

9 Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica Hallazgos de un estudio integral realizado por 
Oemoscopía S.A. Prólogo de Or. Juanjo Medina y Or. Pedro Mateu-Gelabert, pagina 26 
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Cuando es preciso, el territorio se defiende como una actividad espontánea y con los 

recursos inmediatos "piedras, palos, cuchillos, armas de fuego o como se pueda". La 

modalidad de apropiación y defensa del territorio de las pandillas hace que las colonias o 

los vecindarios no estén dominados por muchas pandillas; al contrario, cada pandilla trata 

de controlar un área y de mantenerla como suya e incluso expandirla. Asimismo, estos 

aspectos se entrelazan en el plano simbólico con la noción de poder que implica al territorio 

y que refleja la sensación de conquista y dominio, sobre la que se construye su identidad. 

VII. ASPECTOS CULTURALES Y SIMBÓLICOS DE IDENTIDAD 

Los elementos materiales de la cultura de las pandillas, el saber popular y estereotipado 

asociado a ellas, con sus historias sobre normas y sanciones, el territorio, las pruebas de 

iniciación, han sido reproducidos hasta la saciedad en los medios de comunicación social, 

en pseudo-investigaciones periodísticas y otros canales de difusión cultural hasta el punto 

que cualquier joven, en cualquier parte del mundo, con acceso a Internet tiene contacto con 

estos estereotipos culturales que pueden servir para la construcción de identidades 

alternativas de resistencia. 

Con esto no se quiere decir que los medios hayan generado el problema de las pandillas, 

sino que han fomentado un lenguaje basado en elementos simbólicos similar en diversas 

partes del mundo. Símbolos como los tatuajes, determinadas indumentarias, el graffiti o 

8 signos manuales y otros referentes culturales pueden servir a estos grupos para dotarse de 

una identidad única, mientras que los ritos de iniciación, normas y sanciones (con 

independencia de su existencia a partir de su materialización en prácticas conductuales 

que puedan observase) sirven para dotar al grupo de un discurso que cimienta una imagen 

romántica de pertenencia, el atractivo de una identidad alternativa y la cohesión del grupo. 
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A. Lenguaje Distintivo 

Los pandilleros emplean un lenguaje distintivo10 y dinámico, empleado originariamente con 

intención de parecer misteriosos o como elemento para impresionar, intimidar o 

identificarse. Este leguaje suele denominarse Jerga, caló chicano o spanglish, que consiste 

en el lenguaje habitual al que se añaden palabras del inglés o cifradas (reemplazo de o de 

números verdaderos por diversos caracteres) y códigos (representación de palabras, frases 

o ideas.) De este modo, se favorece a la encriptación de los mensajes (por ejemplo, los 

enviados por los líderes desde las cárceles hacia el exterior sin que los policías capten su 

• significado.) 

Este lenguaje se emplea en todos los modos de comunicación de la mara o pandilla: 

escrito, hablado, graffitis, etc. Y tanto el modo de cifrar palabras como el significado de los 

códigos varían de una pandilla a otra. 

1. Jerga de la Pandilla 18 

A 

• B 

666: Identifica la pandilla 18 

AGITARSE: Tener miedo 

ALIVIANAR - ALIVIANARSE: Ayudarse 

BANDERA: Vigilante 

BARRIO: Cuadra o lugar de dominio de un grupo de pandillas 

BARTOCHA: Cuarto de castigo (bartolina) 

BOBIS: Listo o rapido 

BOMBAZOS: disparos 

BOTE: Cárcel 

BOX: Caja 

BRINCAR: Cumplir con un requisito para ascender en la pandilla 

10 Esto puede observarse en las reglas de las maras o pandillas. Véase Anexo 11: Reglas M13 (similares en Pandilla 
de la Calle 18.) 
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BRONCA: Problema 

e 
- CABALLOS: Pantalones 

- CALETA: Lugar donde sepulta algo 

- CANUTO: Calcetines 

CARNAL: Hermano 

- CASQUITOS: Zapatos 

CASACA: Mentira 

CAMAFUCK YOU: Camaras 

CEVICHE: Descuartizar 

CUCA: Celda o barrio correspondiente a una mara 

- CHALE u ORALE: Está bien 

- CHANTE: Casa 

- CHANTE DE RATAS: Estacion de Policia 

- CHACANERO: agente de seguridad privada 

CHAMUSCA: Atentado 

CHEMISSES: tipo de camisa 

CHIMBAS: armas improvisadas 

- CHICHARA: Teléfono celular 

- CHONT A: Policía 

• - CLAVO o PEDO: Problema 

- CLECHA: Aprender hablar el vocabulario de los pandilleros 

CORTECES: Zapatos Nike Cortez 

o 

CUADRADO: Condenado 

CUADRAR: ejecutar un plan 

DAR ESQUINA: Apoyar 

DE PINTA: Estar bien o todo va estar bien 

DESCONTAR: Golpear 

DESCONTON: Paliza por incumplimiento de las normas internas 

DOS RUEDAS y/o PEDORRA: Motocicleta. 

OPINION TECNICA REFERENCIAL NO CON FINES DE JUOICIAUZACJON 
CODIDO DE PRODUCTO CAT -02/0312020-48 

USUARIO/COMISJON DE GOBERNACION CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA C.A. 

nnn117 

0079 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



- DULCES: Municion (tiros, balas). 

E 

- ENCARGADO DE TRIBUTO O TIRADOR: Sicario 

- EN VELOCIDAD: Rapido 

- ESCAMARE: Tener miedo 

- ESE: muchacho 

- ESQUINA: Amigo que ayuda 

F 

- FANTA: Familia 

• - FERIA: Dinero 

- FILERIAR: Herir o cortar 

- FILERO: Navaja 

- FILEROS: Puyar 

- GABACHA: Grabadora 

- GUAJE: Pistola 

- GUAJES: Armas de fuego 

- GRAPEARSE: Drogarse 

- GRENCHA: Artefacto explosivo de fabricacion artesanal 
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- GUAJE, FIERRO y/o MORTERO y/o CHIVA y/o NENA, MAZO y/o BORO: Arma de 

• 
Fuego. 

H 

- HAINA y/o JAINA: Femina, Conviviente de pandillero 

- HALE:Trabajo 

- HOMIES/JOMI: Amigo de la mara o hermano de la pandilla 

J 

- JUNTA: Reunión 

- JURAs y/o PUERCOS: Policia (PNC) 

L 

- LADEAR: Cambio de pensamiento (cambio de pandilla) 

- LA CASONA: Carcel 

- LA COLO: Colonia 
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- LA MAFUFA: Marihuana 

- LA "Z": La Zona 

- LA LEVADURA: Droga 

- LAS DOS LETRAS: Asi se refiere la pandilla 18 a los integrantes de la MS13. 

- LLAVERO: Jefe 

- LOS DE LA "R": Los de la Rueda. 

- LOS DOS NUMEROS, PUTOS, CHAVALAS: Asi se refieren a los miembros de la 

Mara Salvatrucha. 

• - LOS MONTAÑEROS: Militares 

• 

- LUZ VERDE: Es la autorizacion para dar muerte a una persona. 

M 

- MADREAR: Golpear 

- MAROMOS: Frijoles 

- MARTINA: Motocicleta 

- MASCAR: Ver 

- MATAR COLOR: Pasar desapersivido. 

- MAZO: Arma de fuego 

- MIERDA SECA, MIERDOSA, LAS DOS PUTAS LETRAS: MS -Mara Salvatrucha. 

- MILANESA: Q.1,000 

- MORRO /MORRA: Un o una joven (de edad) 

- MULATAS: Carros 

N 

- NOQUEAR: Sin sentido 

- NOVATO: Arma calibre 38mm 

o 
- ONCE: del centro preventivo para hombres zona 18 (sector 11) 

p 

- PALABRERO: El que lleva la palabra 

- PALMAR: Dar muerte a otro, morir. 

- PANTANAS: Calzonetas y/o Short 

- PARLAR: Hablar. 
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- PARO: Alguien que realiza favores 

- PASAR LA NUBES: Es una orden verbal que debe ser transmitida a otros. 

- PASMO: Matar 

- PASSAPORTE y/o PASES: Pasaje 

- PECHUGASO: Dar golpes en el pecho 

- PEDIR BRECHA: Pedir un favor. 

- PEGADA: Comisión de un hecho delictivo 

- PEGAR: Matar 

• - PEPAS: Tiros, balas o municiones 

- PERROS: Policias 

- PHONE: Celular o telefono 

- PICADO: hecho ilicito 
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- PINTA: puede referirse a una persona o indicar estar preparado para realizar algo 

• 

- PITUFOS: Trans Urbanos 

- PLACAZO: Graffiti alusivo a la pandilla 

- POSTEAR: Vigilar 

- PUCHAR: Condenar 

- PUTOS: Rivales de otra pandilla 

R 

- RANFLA: Vehiculo-carro, tambien es utilizada como una orden . 

- RANFLERO O PALABRERO: Lider de la mara 

- RATA: Alguien que ya no quiere pertecer a la pandilla 

- RAYANDO UNA WILA: Escribir una carta 

- RECIO: Altanero 

- REDRA: Piedra de crak o droga 

- RELINGO: Malo 

- RENTA: Extorsion (Impuesto). 

- RIELES: Zapatos 

- RIENDAS: Joyas 

- RIFA: Enfrentar a una pandilla rival 

- ROJOS: Moto Taxi (tuc tuc) 
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- ROLA: Cancion 

- RUEDA DE LLAVEROS: Reunion de pandilleros encargados de la 18 bartolinas del 

sector 

- RUCA I RUCO: Mamá o Papá 

s 
- SEGUNDAPALABRA: Segundo al mando 

- SERIO PEDO: Hablar con la verdad 

- SICACA: Policia de particular o investigador 

• - SOBRES: Alerta 

• 

- SOLDADO: Miembro de la pandilla ya consagrado 

- ST: Calle 

T 

- TACA: Sobrenombre de un miembro de la pandilla 

- TIMO o TIMAR: Mentir, estafar o engañar 

- TINTA, TINTEARSE: Tatuaje o tatuarse 

- TIRAR BARRIO: Dar señales o identificarse con la pandilla 

- TIRAR CON FE: Disparar a matar sin medir consecuencias 

- TIRAR RATA: Delatar. 

- TOMATES: Buses Urbanos Rojos 

- TORCIDO: Preso-Detenido . 

- TUMBADO: Vestimenta exclusiva del pandillero 

- TRANSA: Plan, negocio turbio o secreto 

V 

- VATO: Socio 

- VARAS: Dinero (efectivo). 

- VIQUIS/ DE UNA VIQUIS: De una Vez 

w 
- WATCHAR y/o BANDEREAR: Vigilar. 

- WASHO: reloj 

- WILA: lnformacion por escrito, (carta) 
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z 
- ZAPATITOS ROJOS: Tuc Tuc 

- ZONA MASTER: Zona 18 

2. Jerga Mara Salvatrucha 

A 

• ALIOLLO: Asentamiento Alioto Sánchez 

• ALKA: Arma larga fusil ak-47 

• ANOLLE: Ache 

• APIO: Droga (marihuana) 

B 

• BAISA: A pie 

• BATUCA: Batería/pos de teléfono y/o carro 

• BRALI: Libra 

• BROCHA: Ayudante de bus 

e 
• CA YUGO: Callejón 

• CHANTE: Casa 

• CHAVALA: Contrarios o pandilleros de la 18 

• CHECHUCA: Cabeza 

• CHEMIS: Camisa o playera 

• CHEQUEOS: Sicarios de la Mara 

• CHIVA: Arma de fuego 

• CHIVITA: Cobro de extorsión 

• CHUNTARO: Colaborador 

• COLIGO: Colegio 

• CUADRAR: Cobrar extorsión 

• CUADRO: Cuatro 
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o 
• DESCONCHADO: Esconder 

E 

• ECHAR LA MANTA: Marcar el área o lugar 

F 

• FON: Teléfono 

• FRUTAS: Victimas de asesinato 

G 

• GALLINAS: Victimas de asesinato 

• GAPE: Pagar 

• GRENCHA: Granada 

H 

• HOMI: Brincado 

J 

• JUGUETE: Arma de fuego 

L 

• LA VIBRA: Información 

• LINDA: Linda Vista 

• LLANTE: Lugar donde se ubica 

M 

• MACHETE: Armas largas o cortas 

• MAR: Colonia Mártires del Pueblo/se ubica por Alioto 

• MIERDA: Pandilla 18 

• MORTERO: Arma de fuego 

o 
• OLLO: Ocho 

p 

• PALLA: Pan 

• PANTANA: Pantaloneta 

• PARO: Mandadero 
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• PEGA: Matar 

• PEPAS: Municiones 

• PEPITORIAS: Municiones 

• PIDIANDO: Rápido 

• POSTEAR: Vigilar observar 

• PRIMO: Sicarios y paros 

• PULLO: Pos numero 18 

Q 

• QUINTALES: Semana 

R 

• RAVAS: Varas/dinero 

s 
• SIQUINES: Personal de investigación criminal 

T 

• TAWEL: Vuelta 

• TETEMA: Cabeza 

• TIO: Homi brincado 

• TOMO: Moto 

• TOROMO: Mortero/arma de fuego 

• TROCAS: Vehículos /auto patrullas 

B. Lenguaje Escrito 
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Las pandillas utilizan una jerga al estilo codificado, en fragmentos de papel denominados 

"Nubes" o ya sea que se comuniquen a través de teléfonos celulares de banda 3G y 4G, 

por medio de mensajes de texto, o por medio de redes sociales como WhatsApp, BBM, 

Messenger, entre otros. Ver anexo 6. 
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1. Comunicación utilizada para el cobro de Extorsiones 

• Tía Clara = Agua Pura Salvavidas 

• Tía Yulisa = Agua Pura Scandia 

• Tía Yesenia= Venado Especial 

• Tía Rosario= Buses De La Roosvelth 

• Tía Esmeralda= Tuctuqueros Del Federico Mora 

• Margaritas=Los Católicos 

• Mercurio= Mercado 

• Norma= Centra Norte 

• El Último Suspiro= Las Cruces 

• La F= La Florida 

• La K= La Quetzal 

2. Numeración en Clave 

a. Numeración exclusiva para números de teléfono 

• Churrasco = 2 

• Ejote = 1 

• Mamolico = 3 

• Micro= 9 

• Nada= O 

• Números pares dividos en dos con resultado del 1 al 9. 

• Ronald Mcdonals = 6 

• Taverio = 7 

b. Numeración exclusiva para cantidades de dinero 

• 20 días= 020,000 

• Boxer = QS 

• Calcetines= 0100 

• Playeras= 01 ,000 
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C. Expresión Kinésico o Corporal 

Las pandillas han logrado desarrollar un lenguaje corporal que es similar al que se es 

utilizado por personas que padecen de deficiencias auditivas y del habla, para lograr 

comunicarse entre ellos este lenguaje les permite enviar mensajes entre los miembros de 

las maras sin que las autoridades puedan reconocerlo. Este tipo de comunicación ya es 

estudiado y reconocido por parte de las autoridades. 

La expresión corporal actualmente ya no es utilizada tan frecuentemente por las pandillas. 

• A partir del año 2009, dejaron esta modalidad puesto que esta práctica evidenciaba al 

individuo como miembro de la mara o pandilla y el sector donde operaba. En tal caso, el 

grupo opositor, atentaba contra de ellos y a la vez los operativos policiales se concentraban 

en la persecución de sus integrantes. Omitiendo este comportamiento minimizan estos 

hechos que desfavorecen a los miembros de la pandilla. 

Los únicos casos en donde se utiliza este tipo de expresión, es en los atentados realizados 

contra rivales antes de darles muerte; y por los pandilleros que ya se encuentran privados 

de libertad. 

Es el medio por el cual el pandillero hace señales utilizando movimientos de manos, dedos, 

brazos y combinaciones entre brazos y cuerpo, para elaborar las letras del abecedario, así 

• como también para transmitirse mensajes, insultar o retar a un pandillero rival, identificarse 

con su pandilla, lo que ellos llaman rifar barrio, códigos secretos. 

La gesticulación es una importante forma de comunicación. Este lenguaje corporal se lleva 

a cabo utilizando las manos y brazos, pero también en la forma de mirar, la postura o la 

posición de la cabeza. Cabe destacar que el lenguaje de manos es muy similar al lenguaje 

para sordomudos, aunque cada pandilla agrega gestos distintivos. Ver anexo 7. 
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a. Expresión Corporal Pandilla Barrio 18 

Para la pandilla 18 utilizan la mano derecha para mostrar que pertenecen a dicha 

organización, realizando con mano derecha una XVII y con la mano izquierda un uno y un 

ocho. Ver anexo 7a. 

b. Expresión Corporal de la Mara Salvachucha MS 13 

Obsérvese la forma de cómo la letra "M" es formada por la sujeción de los dedos medio y 

anular con el dedo pulgar, sobresaliendo los dedos índice y meñique; de la misma forma 

que se simboliza la letra "M" de la Mara Salvatrucha y también lo que los pandilleros 

denominan la garra salvatrucha. 

Los pandilleros de la Mara Salvatrucha pueden rifar barrio utilizando la letra "M" con la 

mano derecha y la letra ·s· con la izquierda; y estando en grupo unos forman la letra "M" 

con las dos manos y otros la forma de la "S. Ver anexo 7b. 

D. FORMA DE VESTIR 

La singular estética del pachuco dio paso al vestuario de los cholos que combinaron sus 

atuendos con ropas formales e informales. Los cholos de la tercera generación introdujeron 

nuevos elementos en el vestuario hacia los años ochenta, entre los cuales destacaban el 

abandono de las cabelleras peinadas hacia atrás, por cabezas con cabellos muy cortos 

casi rapadas. 

El vestir al estilo pandillero era utilizado para intimidar aquellos que no pertenecían a una 

pandilla. Niños y jóvenes que se visten al estilo pandillero o similares, expresan su interés 

por las pandillas y atraerán la atención de las pandillas lo cual puede ser peligroso. En los 

primeros años de las pandillas en la ciudad de Guatemala hubo víctimas inocentes 

incluyendo a niños simplemente por vestir prendas con relación a las pandillas. Enseguida 

una lista de algunas prendas y estilos tradicionales y actuales relacionados a la actividad 

pandillera: 

/ 
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Prendas y Estilos 

• Cabeza rapada (pelón), o pelo muy corto. 

• Camisetas blancas grandes con un pliegue o doblez en medio. 

• Camiseta blanca atlética sin mangas. 

• Camisas holgadas, abotonadas hasta el cuello y sin fajar. 

• Pantalones holgados. 

• Pantalones (Solos, Dickies o Ben Davis) almidonados con pliegues y muy holgados 

o grandes . 

• Los pantalones los usan por debajo de la cintura holgados con doblez o arrastrando 

el suelo. 

• Gorras de beisbol (usualmente negras) utilizadas al revés y algunas veces imprentas 

con iniciales de la pandilla o sus nombres. 

• Pantalón cortó por debajo de la rodilla con calcetines largos al nivel de la rodilla. 

• Predomina el color negro o colores obscuros o pálidos en prendas de vestir. 

• Chamarras y sudaderas negras muy holgadas. 

• Cinturón flexible negro con hebilla cromada o de color plata con iniciales de la 

pandilla. 

• Overalls con tirantes sin sujetar. 

• Las combinaciones mixtas de los colores negro, blanco, y plateado en la ropa . 

En la actualidad la forma de vestir de los pandilleros en Guatemala ha cambiado, debido a 

la percepción de la población y para evitar ser identificados por las autoridades como tales. 

Debido a las tendencias de la moda, la cual se ha visto influenciada principalmente por la 

sociedad anglosajona, hoy en día la vestimenta habitual de un pandillero es utilizada por la 

población general, lo cual indica que no necesariamente todo el que vista con las prendas 

anteriormente descritas es un pandillero. Ver anexo 8. 
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E. EL USO DE TATUAJES 

La palabra latina para tatuaje es estigma. Entre las definiciones de estigma están: marca 

hecha con un instrumento afilado, regularmente la piel se perfora con un instrumento 

punzante, a menudo con una aguja eléctrica, marcada en la piel de un esclavo o criminal lo 

que marca su culpabilidad. 11 

Partiendo de los tatuajes más usados entre los pandilleros de La Mara Salvatrucha y Barrio 

18 de Guatemala tienen una identidad a la clica que pertenecen, un impacto psicológico, 

sentido de pertenencia y respeto entre integrantes de estas organizaciones. Expresan 

protección, dominio, petición de salud, dinero o amor, etc. Suelen usarse tintas azules o 

verdes y son frecuentemente elaborados de forma casera por los propios pandilleros, 

siendo el tagger (etiquetador) el encargado de hacerlo, previa autorización del jefe de la 

clica. 12 

El tatuaje es una importante fuente de información sobre su portador, pues no sólo indica a 

qué mara pertenece sino la posición que ocupa en ella e incluso los crímenes que ha 

cometido, dependiendo del tipo de tatuaje, su ubicación y tamaño, etc. Así, en algunos 

casos el tatuaje determina la clasificación de los pandilleros de un modo legal. A fin de no 

ser identificados como pandilleros debido a los tatuajes, muchos mareros se tatúan menos 

8 o lo hacen en partes del cuerpo menos visibles (pubis, pene, glúteos, plantas de los pies, 

legua, lóbulo posterior de la oreja, labios, párpados, etc.). En algunos casos se han dejado 

los tatuajes de lado, a fin de no ser identificados por las autoridades como pertenecientes a 

una mara o pandilla. 

Los tatuajes denotan también la mezcla de los idiomas inglés y español identificando a los 

miembros de la pandilla y a la clica que pertenecen si así desean expresarlo. 

11 http://adventurgraphics.btogspot.com/2013/03/el-simbolismo-oculto-en-los-tatuajes-de.html, consultado el 28 de Octubre de 
2015. 
12 DEMOSCOPIA, Maras y Pandillas, Sociedad y Policía en Centroamérica, Octubre de 2007. Disponible en: 
http://www.demoscopia.eo.cr/files/news/files/19_Maras2008.pdf 
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Los tatuajes son también una característica prominente en la cultura de Barrio 18. Uno de 

ellos, DC8, es una referencia a la "AD" bíblica, o, como lo describió el testigo, "después de 

Cristo está Barrio 18". Otro tatuaje, X8, hace referencia a la lealtad absoluta a la pandilla. 13 

La Pandilla 18, utiliza principalmente el número 18 en tatuajes y graffitis con una mezcla de 

números romanos y árabes, así como símbolos de manos que representan el número o la 

letra "E" (del número "eighteen" en inglés). Ver anexo 9. 

F. APELATIVOS 

Los miembros de las pandillas, al ingresar a la misma, son "bautizados" con un nuevo 

nombre, o apelativo, funciona como símbolo la nueva identidad que se asume en la "vida 

loca" de la mara, así como para delimitar la doble vida que algunos de ellos llevan adelante. 

Es frecuente que dentro de la pandilla se conozca únicamente el apelativo del pandillero y 

no su verdadero nombre. 14 

Dentro de la simbología de las maras o pandillas existen también códigos gestuales y 

verbales que denotan la pertenencia a las mismas. En sus comienzos, se utilizaban 

expresiones verbales con raíz lingüística en el inglés, las que con el tiempo fueron 

sustituidas con giros locales que combinaban la jerga juvenil con palabras del español y del 

inglés.15 

El apodo es de uso común, traza y exhibe la pista más simple para que un pandillero sea 

identificado y ubicado por la policía. Es la tarjeta de presentación más común en las 

pandillas. 

Los alias y los tatuajes se convierten así en un símbolo de jerarquía, es un signo de 

prestigio por el temor que infunde y el valor artístico que le es exclusivo. Lo que denota que 

13 http://es.insightcrime.org/analisis/interior-barrio-18-el-salvador, Escrito por Steven Dudley Jueves, 26 Marzo 
2015, consultado el 11-11-2015. 

14 UNA APROXIMACIÓN Al PERFIL DE LAS PANDILLAS VIOLENTAS Ariel Gustavo Forselledo Washington oc, octubre de 

2006, punto 3.4.2. Códigos de pertenencia. 
15 UNA APROXIMACIÓN AL PERFIL DE LAS PANDILLAS VIOLENTAS Ariel Gustavo Forselledo Washington OC, octubre de 

2006, punto 3.4.2. Códigos de pertenencia. 
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el pandillero lo que trata de construir es el buen nombre para con su grupo, tatuándose las 

siglas de su clica y de la pandilla a la que pertenece. Ver anexo 10. 

G. GRAFFITIS 

Las pintadas, graffitis o placazos son otro modo de comunicación habitual. Se emplean 

para delimitar territorio, insultar y desafiar a otras pandillas, hacer públicas amenazas, o 

promover y realzar a la pandilla o alguno de sus integrantes tras haber cometido un delito. 

Aunque el estilo de pintada varía dependiendo de la pandilla, suelen incluir la denominación 

de esta, apodos de sus integrantes, lemas, símbolos, etc. 16 

El graffiti de pandillas se utiliza para demostrar el poder o status de una pandilla. Sirve para 

delimitar el territorio de una pandilla, así como de difusión de las intenciones de una banda. 

Se advierte a los forasteros, como por ejemplo la fuerza de la ley y otros intrusos, que 

están entrando en una zona prohibida. También puede notificar a los clientes potenciales 

de drogas, o sexo, o puede ser simplemente un homenaje a un miembro de la banda 

muerto. A pesar de que las pandillas tienen sus propios símbolos, siguen ciertas reglas en 

lo referido a la forma de exhibirlo y puede permanecer sin cambios durante décadas. 

Los placazos (inscripciones en las paredes) eran entonces los apodos que identificaban a 

los miembros de las maras o pandillas, ya que este era utilizado para delimitar su territorio 

• de otras pandillas, pero al darse cuenta los jefes de clicas que esto brindaba información a 

las autoridades gubernamentales, deciden dejar de usarlo para este fin, hoy en día esta 

modalidad es utilizada por otros grupos pandilleriles ajenos a la MS y Barrio 18. Ver anexo 

11. 

16 Maras en Centroanérlca y México (COSTA RICA GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMÁ, EL SALVADOR, 
Comisión Espaftola de Ayuda al Refugiado Rebeca Garcla Bravo, Madrid, 28 de enero da 2013, www.cear.es, punto 1.6 GRAFFITIS, 
GESTICULACIONES Y TATUAJES SIMBÓLICOS., pagina 16 
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Las nonnas establecidas por la Rueda del Barrio 18, son conductas que los integrantes de 

la pandilla deben de obedecer, para no brindar ningún tipo de infonnación a las Autoridades 

del Ministerio Publico, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, tanto de su 

organización como de las actividades delictivas que éstas efectúan o efectuaran en 

distintas zonas y departamentos del país; todo ello con la finalidad de evitar que la 

planificación de las mismas sea neutralizada. 

Dentro de las reglas establecidas tenemos las siguientes . 

• Asistir a las reuniones y respetarlas 

• Decir la verdad en las reuniones 

• Respetar a los "ranfleros" 

• No mencionar "las letras" las de la pandilla rival Mara Salvatrucha" 

• No utilizar bandanas ni gorras de color rojo "color de la pandilla rival" 

• Conseguir annas para la pandilla 

• Vengar a los miembros que han muerto por la causa 

• No abandonar a ningún miembro 

• No pintar grafitis en color rojo 

• No hablar de asuntos de la pandilla en presencia de extraños 

• No ser un soplón "chismoso" 

.,' No hablar mal de los sus compañeros 

.,' Salirse de la pandilla del Barrio sin autorización es castigado con la muerte. 

"' No matar sin tener previa autorización del Ranflero de Clica, es válido si es a un 

pandillero rival o una persona que afecta los intereses del Barrio . 

.,, No tener problemas con la familia de un miembro de la misma pandilla . 

.,, No realizar cobro de extorsión en territorio que le pertenezca a otra clica de la misma 

pandilla . 

.,, No robarse entre pandilleros, tanto dentro como fuera de la cárcel. 

"' Es prioridad exaltar el Barrio, hacer ver su fortaleza. 

"' Pueden tatuarse con previa autorización del Ranflero o por haber cometido una 

misión delictiva especifica que ensalce el nombre de la clica o del barrio. 
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Hay diversos castigos según la violación de las diferentes reglas. Por ejemplo, un testigo 

dice que estas acciones se castigan con la muerte: abandonar a un compañero durante 

una pelea o ser un soplón. Otras transgresiones se pagan con golpes que pueden durar 18 

o 36 segundos, o sin conteo. 

l. Reglas de la Mara Salvatrucha 

v' Que la persona que pase a formar parte de la organización criminal Mara Salvatrucha 

respete la dignidad de la Mara. 

v' Que cada integrante respete la Jerarquía dentro de la Mara Salvatrucha. 

v' Que se les informe inmediatamente de lo que pasa en el interior de los Centros 

Carcelarios y fuera de estos. 

v' Que se les informe inmediatamente de lo que pasa en los lugares de operación de cada 

clica. 

v' Que cada miembro integrante de una clica de la Mara Salvatrucha, cumpla con los 

mandatos que se le designe, dependiendo el rango que desempeña en esta. 

v' Que personas adultas y adolescentes sean obligados a colaborar con la Mara 

Salvatrucha, o de lo contrario eliminarlos físicamente. 

v' Que todo integrante de la Mara Salvatrucha, no inhale cocaína o piedra o cualquier otra 

droga que no sea marihuana, de lo contrario castigarlos. 

v' Que cada clica tenga su propio punto de venta de droga, si existieran más puntos de 

ventas, en el sector de operación, presionar para que sean quitados o de lo contrario 

eliminar a la competencia. 

v' Que cada clica de la Mara Salvatrucha, cumpla con entregar celulares, pasar llamadas 

telefónicas a propietarios de negocios y pilotos de buses o cualquier otro medio de 

transporte para cobrar cuotas de extorsiones, en el lugar de operación de la clica. 

v' Que el dinero recaudado de las extorsiones sea entregado a cabalidad al tesorero de la 

clica, para que sea trasladado y entregado al tesorero de la Mara quien se encuentra en 

la prisión. 

v' Que cada clica tenga sus propias casas de vivienda o de reuniones de emergencias. 
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~ Que cada integrante de la Mara Salvatrucha, cumpla con permanecer en la vivienda en 

la que se le designa para vivir. 

~ Que cada clica tenga sus propios vehículos, motocicletas o cualquier otro medio de 

transporte para movilizarse a la hora de realizar un hecho delictivo. 

~ Que cada clica sea abastecida de marihuana, pistolas, fusiles, granadas, chalecos, 

municiones y otras armas de fuego ofensivas y cualquier otra cosa que necesite la clica. 

~ Que cada integrante cumpla con asistir a las reuniones (meeting) convocadas. 

~ Que se le de muerte a personas que no pagan cuota de extorsión, personas que son 

8 testigos del Ministerio Publico y de la Policía Nacional Civil. 

• 

~ Que cada clica no permita ingresar a su territorio de operación a cualquier integrante de 

otra pandilla contraria, siendo los de la Pandilla 18. 

~ Que cada integrante de la Mara Salvatrucha, al momento de percatarse de algún 

miembro de otras pandillas rivales pueda eliminarlos físicamente. 

~ Que a cada integrante se le proporcione su material a utilizar en un hecho delictivo y que 

se le cumpla con su sueldo a cabalidad. 

~ Que las clicas se coordinen entre sí, para cualquier apoyo de elementos o vehículos o 

armas que necesiten para realizar algún hecho delictivo o Jale de la Mara. 

~ Que cada integrante al momento de ser capturado no delate a los integrantes o lo que 

sabe de la Mara Salvatrucha, únicamente que se identifique como miembro de la Mara 

Salvatrucha, para que sea enviado a un Centro de Detención en donde están los demás 

integrantes de la Mara Salvatrucha o de lo contrario castigarlo o si desea salirse de la 

Mara Salvatrucha eliminarlo físicamente. 

~ Que los integrantes que se encuentran en libertad, obliguen a personas las cuales son 

solicitadas por los integrantes para que los visiten en los centros carcelarios, de lo 

contrario eliminarlos físicamente. 

~ Que cada integrante que abandone la Mara Salvatrucha, sea eliminado físicamente en el 

momento oportuno por los demás integrantes de la Mara Salvatrucha. 

~ Que el integrante de cualquier clica que cometa un error (plancha) de las reglas 

impuestas por los integrantes del Consejo de los Nueve, se les sancione de la siguiente 

manera: 
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- Corte: consiste en que 3 integrantes agredan al infractor durante 26 segundos. 

- Un Calentón: consiste en que 3 integrantes golpeen al infractor durante 15 segundos. 

- La regular: consiste en que 6 integrantes golpeen al infractor durante 1 minuto y 30 

segundos. 

- Sin tiempo: consiste en que golpeen al infractor hasta que este que plenamente 

inconsciente y con heridas de consideración. 

- A la orden: consiste en que se cumpla orden inmediatamente, utilizando objetos que se 

tenga disponibles en el momento . 

VIII. RECLUTAMIENTO DE PANDILLAS 

La modalidad de reclutamiento de las pandillas ha alcanzado grandes dimensiones en los 

últimos años, la responsabilidad de los hogares y del Estado es importante para evitar que 

más adolescentes se involucren con estos grupos. 

1. Reclutamiento de Jóvenes 

La manera en que cada pandilla recluta a nuevos miembros puede ser distinta. Algunas 

tácticas de reclutamiento consisten en ofrecer amistad mientras otras dependen de 

intimidación y amenazas . 

Las pandillas han pasado de los regalos e incentivos económicos a jóvenes, a los 

asesinatos, lesiones, amenazas a muerte y extorsiones como una forma de amedrentar u 

obligar a los niños y jóvenes a que sumen a sus estructuras delictivas, según lo han 

confirmado fuentes de seguridad. No se descarta la posibilidad de que los adolescentes 

que se niegan a ingresar a las pandillas sean asesinados; como también lamenta que 

quienes pretenden abandonar a esos grupos sean asesinados. 

Las pandillas persisten hoy en el reclutamiento de jóvenes y adolescentes en las escuelas 

donde estudian para incorporarlos a sus actividades delictivas en zonas del interior de 

Guatemala 
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Las pandillas captan incluso a niños en los centros educativos y otras instalaciones, a 

quienes además de dinero les ofrecen droaas, para luego ser destinados a actividades 

como robo y extorsión. 

Pero van más allá porque algunos son escogidos como sicarios, destinados a asesinar a 

conductores de autobuses, comerciantes o cualquier persona no plegada a su exigencia de 

pagos monetarios. 

Dentro del proceso de reclutamiento las pandillas han emigrados desde la capital y 

municipios del departamento de Guatemala, asimismo buscar y utilizar áreas rurales o 

terrenos baldíos para entrenar a los jóvenes en el uso de armas de fuego. 

Todos los jóvenes pandilleros en la mayoría de casos aceptan que se acercaron a las 

pandillas por su proximidad en la comunidad, por medio de personas cercanas a su núcleo 

familiar o a la escuela (amigos, amigas, vecinos y vecinas). De hecho, la mayoría de los 

jóvenes pandilleros y ex pandilleros tienen la percepción de que cuando ingresaron creían 

que la mara o pandilla era un espacio de amigos con base local, y también un pasatiempo, 

un espacio de juego. 

No optaban conscientemente por pertenecer a una organización estructurada ni mucho 

menos a una organización con actividades delictivas. También se destaca que era menos 

violenta al momento de su ingreso con respecto a lo que observan ahora. Conforme a su 

experiencia en la mara o pandilla, los jóvenes fueron conociendo la organización en sus 

muchas dimensiones (su jerarquía) y la forma de operar de las maras o pandillas en íntima 

relación con la violencia. 

2. Proceso de reclutamiento 

El acercamiento a la mara suele producirse a partir de los 7 años, pudiéndose integrar 

efectivamente hacia los 12 años. Desde las pandillas, existen diversas estrategias de 

captación en función de sus características y las del futuro pandillero: oferta de protección 

frente a pandillas rivales; acceso a drogas, dinero y sexo; o acogimiento y apoyo del que 

carecen en el entorno familiar. 

El proceso de integración definitiva en la mara puede durar unos 6 meses o 1 año. 
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Para ganar su pertenencia a la mara, los aspirantes han de realizar el brincado, ritual o 

bautizo de pandillero, que varía de una mara a otra: pelear con pandilleros de una mara 

rival, soportar durante un tiempo determinado una paliza por parte de miembros de la 

propia mara sin defenderse, mantener relaciones sexuales con alguno de los jefes en el 

caso de las mujeres, etc. El brincado pretende reflejar que los candidatos están preparados 

para soportar la violencia que vendrá una vez se forme parte de la pandilla. Si se supera la 

prueba, la pandilla acepta al nuevo integrante y se le otorga un apodo o alias como placa, 

que suele reflejar algún aspecto físico o personal del nuevo pandillero. A través de este 

ritual, el pandillero se compromete de por vida a pertenecer a la pandilla, siendo la muerte 

la sanción por abandonarla o traicionarla. Una vez se es parte de la pandilla, se comienza 

un proceso de adoctrinamiento. 

Dentro del proceso de reclutamiento se destacando los siguientes aspectos importantes: 

• Donde reclutar 

Las pandillas reclutan a los jóvenes en diversos lugares: 

./ Los diferentes centros educativos en sectores vulnerables a estos grupos criminales . 

./ Fiestas juveniles 

./ Discotecas juveniles y barras o cantinas 

./ Centro deportivos o lugares donde los jóvenes se reúnen para practicar un deporte . 

./ Lugares de distribución o venta de drogas: esquinas, parques, casas o bodegas 

abandonadas . 

./ Centros de detención o cárceles. 

• Como reclutar 

La manera en que cada pandilla recluta a nuevos miembros puede ser distinta. Algunas 

tácticas de reclutamiento consisten en ofrecer amistad mientras otras dependen de 

intimidación, amenazas, de forma voluntario y por complicidad. 
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• Reclutamiento No Forzado 

Este proceso se da mediante la selección de niños desde los nueve años, y que han sido 

marginados y se ven vulnerables dentro del ámbito social en el que viven y sin supervisión 

de un adulto. 

• 

Invitarles a ser parte de un grupo o asumir el papel de una familia substituta que 

acepta al pandillero y promete cuidarlo. 

Ofrecen la oportunidad de tener relaciones sexuales con miembros de la pandilla del 

sexo opuesto. 

Emoción: Les prometen vivir una vida emocionante llena de peligro, dinero, fiestas y 
sexo. 

El uso y consumo de alcohol o drogas 

Reclutamiento Forzado 

Este proceso se da mediante amenazas realizadas por parte de pandilleros hacia niños, 

jóvenes o familiares de las victimas, en donde los pandilleros ven al su objetivo que tienen 

ciertas habilidades y destrezas y que se reúsan a pertenecer a la pandilla. 

• Reclutamiento Voluntario 

Este proceso es el que más se da en la actualidad dentro de las pandillas, debido a la 

publicidad que los medios de comunicación difunden y que ellas aprovechan para darse a 

conocer, despertando interés en los niños y jóvenes de querer pertenecer a estas . 

Ofrecerles ganar mucho dinero de una manera fácil (por ejemplo: vender drogas, 

robo, etc.). 

Promesas de protección en contra de otras pandillas para el joven y su familia. 

Prometen ofrecerle estatus y respeto y hacer del joven "alguien importante". 

Cuentan mitos exagerados de las hazañas y logros de otros miembros de las 

pandillas 

También se da a cambio de favores que las personas solicitan a pandilleros y que a 

cambio de ello pasan a ser parte de las mismas, dándose esta modalidad más con 

mujeres. 
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• Reclutamiento por complicidad 

Este aspecto trata de madres que son parte de la pandilla o tienen un familiar que es 

pandillero al que respetan; derivado de ello la forma en que colaboran con la estructura es 

aportando a sus hijos para que formen parte activa de ella, crían a sus hijos influyéndoles 

esa mentalidad de pandillero, preparándolos para ser transgresores de la ley. El beneficio 

que ellas reciben aparte de sentirse orgullosas son ingresos económicos, también son 

colaboradoras y prestan su vivienda como bodegas para almacenar armas de fuego, 

dinero, vehículos o refugio para pandilleros, convirtiéndolas en cómplices de estos grupos 

• criminales. 

• Reclutamiento de el genero femenino 

Actualmente el género femenino en las pandillas de Guatemala arroja luz sobre el doble 

papel de las mujeres, quienes son violentamente explotadas y al mismo tiempo dependen 

fuertemente de los hombres pandilleros.17 

Algunas de las razones por las que deciden ingresar a las pandillas son: desigualdad 

social, violencia sexual, maltrato infantil, deserción escolar, desempleo, fácil acceso a 

armas y drogas, crecer en un entorno de violencia y barrios donde existen pandillas 

Aunque las mujeres son a menudo subestimadas por los pandilleros, el estudio y otros 

informes dejan claro que son activos importantes para los grupos, haciendo gran parte del 

• "trabajo sucio" y, por lo tanto, tomando muchos de los riesgos, las mujeres en Guatemala 

han informado desempeñar otros papeles importantes tales como tareas de inteligencia 

para las extorsiones. 

Dentro de las experiencias de las mujeres, cambiar la cultura de pandillera no es fácil. Para 

aquellos involucrados en ella, hombres y mujeres, dejarla atrás puede ser igual de difícil. 

Una mujer que intenta dejar una pandilla, experimenta dificultades similares a los 

pandilleros hombres, ya que esta ofensa puede ser castigada con la muerte. Si una mujer 

se las arregla para salir de la pandilla, rara vez se puede escapar de su identidad de 

17 http://es.insiqhtcrime.org/analisis/las-mujeres-mara-roles-de-genero-en-pandillas-decentroamerica 
highlight=WyJtdWplcmVzliwibWFyYXMiLCJtYXJhcyciLClnbWFyYXMnliwibXVqZXJlcyBtYXJhcyJd, Escrito por Marguerite 
Cawley Viernes. 06 Septiembre 2013, consultado el 09-12-2015 
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pandillera. Además del acoso por parte de sus antiguos compañeros, es probable que sea 

socialmente excluida y reciba poca ayuda para reintegrarse a la sociedad. 

a. Participación de las niñas y adolescentes en las pandillas 

La vulnerabilidad de las menores de edad se acentúa cada vez, y las pandillas la 

aprovechan para enrolarlas en sus grupos, en especial para que hagan tareas como cobro 

de extorsiones y captar potenciales integrantes para las maras. 

La falta de afecto y de oportunidades para las adolescentes causan que sean presas fáciles 

de las maras. Además, las deslumbran con regalos para convencerlas de integrar sus 

• agrupaciones, como por ejemplo el de recoger dinero de extorsiones, para luego ser 

incentivadas con una cantidad insignificante de dinero. 

b. Proceso de reclutamiento 

Existen varios procesos en que las adolescentes son sicarias o incluso utilizadas para 

desmembrar a víctimas. Las adolescentes tienen personalidades similares a las de los 

varones (pasivo-agresivas y disociales). Es decir, que existe presencia recurrente de 

conductas distorsionadas, destructivas y de carácter negativo. 

Las adolescentes son instrumentalizadas y efectivamente hay casos en que las mujeres se 

animan a disparar, pero no es una función de sacaría en la estructura criminal. Además, 

pasan a convertirse en las novias de los pandilleros. 

• Dentro del proceso de reclutamiento esta el de generar poder en las adolecentes cuando 

inician con la captación de otras para la pandilla, en establecimientos educativos, tanto 

públicos como privados. 

Se sienten útiles a la mara y a menudo no les importa que abusen de ellas y que las 

conviertan en lo que se conoce como la novia del barrio, lo que se describe que cualquier 

pandillero puede abusar de ellas, pues les pertenecen a todos. 
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c. Características distintivas 

Podemos señalar algunas características de las maras o pandillas juveniles violentas que 

las diferencian de las pandillas en su sentido más tradicional: 

• Ingreso a través de procesos de iniciación. 

• Comisión de delitos mayores como forma habitual de actuación, tales como 

homicidios, violaciones, atracos, secuestros o trafico de drogas. 

• Vínculos con el crimen organizado. 

• • Elevado numero de integrantes. 

• 

• Grafitos, tatuajes y señales como medio de expresión y distinción. 

• Prevalecimiento de la mara sobre la familia. 

• Uso indiscriminado de la violencia. 

• Estado de guerra permanente con otras pandillas. 

• Bajo perfil ante las autoridades. 

• Ocupación de un determinado sector territorial. 

• Imposición sobre población más indefensa mediante el terror. 

• Obediencia ciega del miembro hacia el líder. 

• Pertenencia al grupo de por vida, castigándose la salida no autorizada con la 

muerte . 
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IX. EVOLUCIÓN DE LAS PANDILLAS 

Los grupos conocidos como Pandillas, también cambian, se transforman y evolucionan. 

Desde el grupo inicial, la pandilla va, cambiando constantemente, experimentando 

mutaciones que la transforman y perfeccionan en su organización y funcionamiento. 

El acercamiento a la mara suele producirse a partir de los 7 años, pudiéndose integrar 

efectivamente hacia los 12 años. Desde las maras, existen diversas estrategias de 

captación en función de sus características y las del futuro pandillero: oferta de protección 

8 frente a maras rivales; acceso a drogas, dinero y sexo; o acogimiento y apoyo del que 

carecen en el entorno familiar. 

• 

Para ganar su pertenencia a la mara, los aspirantes han de realizar el brincado, ritual o 

bautizo de pandillero, que varía de una mara a otra: pelear con pandilleros de una mara 

rival, soportar durante un tiempo determinado una paliza por parte de miembros de la 

propia mara sin defenderse, mantener relaciones sexuales con alguno de los jefes en el 

caso de las mujeres, etc. El brincado pretende reflejar que los candidatos están preparados 

para soportar la violencia que vendrá una vez se forme parte de la pandilla. Si se supera la 

prueba, la pandilla acepta al nuevo integrante y se le otorga un apodo o alias como placa, 

que suele reflejar algún aspecto físico o personal del nuevo pandillero. A través de este 

ritual, el pandillero se compromete de por vida a pertenecer a la pandilla, siendo la muerte 

la sanción por abandonarla o traicionarla. Una vez se es parte de la pandilla, se comienza 

un proceso de adoctrinamiento. Las tareas encomendadas han de llevarse a cabo sin 

excepción, pues en caso contrario las palizas son el castigo más frecuente. Ver anexo 12. 

En ese contexto, predominan 3 grandes objetivos en estas organizaciones delictivas. 18 

is Historia y relatos de vidas de pandilleros y ex pandilleros de Guatemala, Instituto de Estudios Comparados en 
Ciencias Penales de Guatemala, pagina 2 

OPlNION TECNlCA REFERENCIAL NO CON FINES DE JUDICIALlZACION 
CODlDO DE PRODUCTO CAT ·02/03/202o-4& 

USUARIO/COMISJON DE GOBERNACION CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA C.A. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

a. Resistir 

nnn143 

0105 

M a 51 

mediante transformaciones permanentes en su organización, haciéndolas más flexibles a 

los cambios, siempre en función de la supervivencia de las organizaciones y de los líderes, 

cambiando sus normas de conducta, su aspecto general, desde quitarse tatuajes, hasta 

vestirse adecuadamente, con el fin de no ser objetivos identificables de los operativos de 

las fuerzas de seguridad. 

b. Garantizar 

El flujo de bienes y servicios ilegales desde Centro América hasta Norteamérica y la 

posibilidad de abrir una ruta desde Suramérica específicamente Colombia hasta los 

Estados Unidos, que según los muestran los antecedentes ya está abierta. Igualmente, 

estos se esfuerzan por mantener la frontera de Estados Unidos libre de actividades 

relacionadas con el terrorismo, con el fin de evitar riesgo alguno a sus actividades 

criminales y por su propia seguridad. 

c. Innovar 

Han fortalecido sus conexiones con las redes del crimen organizado transnacional, 

especialmente el narcotráfico, lo que les significa un mayor crecimiento en su economía 

criminal. 

X. PANDILLAS CON TRASCENDENCIA TRANSNACIONAL 

Con el transcurso del tiempo, las dos grandes pandillas que operan en el país, tanto el 

Barrio 18 como la Mara Salvatrucha se fueron organizando no solo a nivel local (calle, 

barrio o colonia), si no a nivel nacional {departamentos, municipios), ya que su crecimiento 

y expansión ha sido vertiginoso, y de las actividades ilícitas menores iniciales, pasaron a 

ejecutar una serie de actos criminales que les proporcionan recursos económicos 

suficientes, como ejemplo: la extorsión a pequeños y medianos comerciantes, 

profesionales, propietarios de vivienda, transportistas, hasta llegar al asesinato de aquellos 

que no acceden a sus requerimientos, en otras palabras estructuraron todo un sistema de 

economía criminal, que a la fecha les reporta grandes dividendos. 
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Sin embargo, recientemente tanto el Barrio 18 como la Mara Salvatrucha, se han 

convertido en organizaciones que trascienden lo nacional, para convertirse en 

organizaciones transnacionales; estas forman redes delictivas con integrantes 

multinacionales que se integran como clicas normalmente en los centros urbanos y áreas 

fronterizas, por ser territorios con poca atención institucional y un alto flujo poblacional, 

especialmente migratorio, por lo que las fronteras son lugares adecuados para desarrollar 

sus actividades criminales tanto en un país como en el otro; en un corredor que va desde 

Colombia hasta los Estados Unidos de Norteamérica . 

De esa cuenta las pandillas transnacionales han mantenido una fuerte presencia en la zona 

fronteriza entre Guatemala, El Salvador y Honduras, pero es en la frontera de Guatemala y 

México donde se ha incrementado su participación en actividades criminales, 

especialmente en el narcomenudeo, tráfico de drogas, abanderamiento de caravanas de 

emigrantes, extorsión, asesinato, sicariato, etc. Ver anexo 13. 

a. Estrategia 19 

Consiste en mantener una organización flexible, dinámica, renovada, que les permita poder 

innovar su accionar criminal de acuerdo a la conveniencia de la propia organización, por 

decisión de sus líderes o cuando la coyuntura del momento lo determina; de igual manera 

articular un discurso incluyente hacia la niñez y juventud con un componente de 

identificación territorial que denota arraigo a un lugar específico y que funciona como un 

instrumento de captación de nuevos miembros. 

De su organización tanto nacional como transnacional, de su interconexión fronteriza a 

nivel regional, se deduce una estrategia realizada que consistió en abrir un corredor desde 

Suramérica hasta Norteamérica, como una nueva ruta que les posibilita el trasiego ilegal de 

bienes y servicios, e igualmente les permite enfrentar las adversidades de los operativos de 

las fuerzas de seguridad, contando con suficientes recursos económicos para poder pagar 

19 Las Maras-EI Fenomeno Criminal del Siglo XXI, Licenciado Julio Rivera Claveria, pagina 20 
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su defensa en caso de que sean detenidos y a la vez contar con suficientes países para 

poder esconderse cuando las circunstancias lo ameritan. 

b. Tácticas20 

El movimiento constante es una de las más utilizadas por los pandilleros, quienes desde 

un contexto histórico han estado marcados por las migraciones, desde la época de los 

refugiados de las guerras civiles en Centro América, hasta el proceso de deportación de los 

Estados Unidos de Norteamérica, y recientemente la huida de los operativos de las 

autoridades de seguridad pública en la región, estas organizaciones criminales designan a 

jóvenes pandilleros quienes se encuentran a la espera del arribo de los aviones de 

deportados, para poder captar a la mayor cantidad de jóvenes que estén involucrados en 

pandillas en los Estados Unidos, o que quieran integrarse a sus organizaciones criminales. 

Dentro de esta perspectiva, hay fuertes indicios que algunos de los líderes de Mara 

Salvatrucha y Barrio 18, para protegerse se han ubicado en las fronteras en la región 

Centro Americana especialmente el denominado triángulo norte, Guatemala, El Salvador, 

Honduras, han enfocado más su accionar criminal a colaborar con el crimen organizado, 

especialmente con el narcotráfico en la frontera entre Guatemala y México. 

Lo que resulta más conveniente para los líderes de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, 

dedicarse a accionar y ejecutar actividades criminales, que a controlar espacios 

territoriales, especialmente en un ambiente en el que tener el control de un área 

determinada puede representar alto riesgo, pues no solo habría que defenderla de otras 

pandillas, sino también sería una debilidad frente a las fuerzas de seguridad pública, por lo 

que el nomadismo se vislumbra como otra de las tácticas empleadas por los lideres 

pandilleros, es decir el cambiar de lugar constantemente, para evitar ser localizados. 

Todas estas tácticas aplicadas por las pandillas, dan como resultado final en el seno de 

estas organizaciones, una alta especialización criminal, orientada hacia el fortalecimiento 

20 

·-

Las Maras-EI Fenomeno Criminal del Siglo XXI, Licenciado Julio Rivera Claveria, pagina 20 
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del poder delictivo lo que les permite a sus miembros, ascender jerárquicamente y obtener 

mayores libertades. Tomando en cuenta que cuando el miembro de una pandilla termina 

su vida útil dentro de ésta, es reclutado por alguna banda criminal de su especialización, 

ejemplo tráfico de drogas, robo de vehículos, tráfico de ilegales o armas, sicariato, etc. 

XI. LOGiSTICA DE LAS PANDILLAS 

a. Vehículos 

Según la investigación realizada, los vehículos son parte esencial de estas estructuras 

criminales, puesto que son el medio logístico utilizado para movilizarse y ejecutar acciones 

delincuenciales. 

En la pandilla 18 la forma de adquirir su medio de transporte es por medio del robo de 

vehículos, utilizándolos para cometer sus ilícitos y posteriormente dejándolos 

abandonados. 

Se ha logrado la incautación de: Vehículos tipo automóvil de diferentes marcas y 

motocicletas marca Pulsar. Ver anexo 14. 

b. Armas utilizadas por las pandillas 

Todo instrumento destinado a atacar o defenderse que potencie la fuerza defenderse que 

potencie la fuerza humana y que pueda ser utilizado en humana y que pueda ser utilizado 

en acciones ofensivas y/o defensivas . 

El uso de armas es parte de la vida de la pandilla, dependiendo del acceso a recursos que 

tenga la pandilla, las armas irán desde piedras, navajas, machetes, y armas de fuego 

robadas o caseras, hasta armas automáticas, granadas y lanza granadas, escopetas de 

cañón recortado, ametralladoras. Ver anexo 15. 
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XII. CRIMINALIDAD GENERADA POR LAS PANDILLAS 

Las pandillas son un fenómeno de gran contribución a la violencia y criminalidad en 

Guatemala.21 Poseen una organización jerarquizada, dividiéndose en clicas para operar 

en diferentes puntos del país. 

Lo que buscan es apoderarse de la mayor parte del territorio a nivel nacional para obtener 

un crecimiento económico y un control social, lográndose establecer como una 

organización sólida, única y dominante en todo el país. 

Los pandilleros pueden realizar tareas de reclutamiento, principalmente entre niños y 

adolescentes con problemas de desintegración familiar, abandonados o en situación de 

calle. 

Los grupos de choque están encargados de los enfrentamientos con la pandilla rival u otros 

grupos, con la finalidad de protección y defensa de "su territorio". En esta actividad utilizan 

armas blancas, armas de fuego, granadas, etc. Los grupos delictivos realizan robos, 

trafican y distribuyen drogas; efectúan extorsiones, secuestros, violaciones, y asesinatos 

por encargo. También tienen los grupos de información y propaganda, los cuales pintan 

graffiti's o placases, señales en paredes en las zonas que delimitan su territorio, ponen 

letreros de advertencias y amenazas, etc. 

También recopilan información de posibles acciones a emprender y vigilan las actividades 

de la policía y de sus potenciales víctimas . 

XIII. EFECTOS DE LAS ACTUACIONES DE PANDILLAS22 

Las maras o pandillas, producen una serie de efectos tanto en lo económico como en lo 

político, pero especialmente en el área social, donde con mayor trascendencia se refleja 

este nuevo fenómeno criminal. 

21 

https://www.oas.org/dsp/documentos/pandillas/2sesion especial/IUDOP/Lasº/o20maras0/o20yo/o20pandillaso/o20co 
moºlo20actores%20ilegalesº/o20de%,20la%20regi%C3º/oB3n.pdf Las maras y pandillas como actores ilegales de la región 
Jeannette Aguilar y Marlon Carranza, consultado el 02-11-2015 

22 Las Maras-EI Fenomeno Criminal del Siglo XXI, Licenciado Julio Rivera Claveria, pagina 10 
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a) Efectos sociales 

La participación de los integrantes de las Pandillas en diferentes actividades criminales que 

se producen diariamente en el país, hacen que en la ciudadanía se incremente el miedo y 

se perciban altos niveles de inseguridad. 

Se ha detectado la participación de las pandillas en el crimen organizado, específicamente 

en el narcotráfico e igualmente mantienen la lucha por el control de nuevos territorios, para 

la distribución y venta de drogas lo que ha generado un crecimiento en los delitos contra la 

vida. 

• Las muertes violentas y prácticas de rituales satánicos, son parte de la iniciación de sus 

miembros, pero todo parece indicar que estos rituales han venido reduciéndose, lo que no 

implica que estén desapareciendo. 

Los integrantes de las pandillas, siempre tratan de mantener control en las cárceles donde 

se encuentran recluidos, ya que en esos lugares esta la mayoría de los jefes de las 

pandillas. Estas cárceles las han convertido en su resguardo y desde los cuales estos 

ordenan todo tipo de actividades criminales. 

Existen antecedentes que las pandillas, especialmente la Mara Salvatrucha, participan en 

actividades criminales como seguridad en ruta a narcotraficantes, en el transporte de 

drogas y migrantes a través de las diferentes fronteras hacia los Estados Unidos. 

• Uno de los principales objetivos de las pandillas es provocar una psicosis colectiva de terror 

en la población a través de la ejecución de hechos criminales que causen impacto social: 

Ejemplo, asesinato de pilotos y ayudantes del transporte público a plena luz del día, o 

descuartizamiento de jóvenes, especialmente mujeres, con lo cual han conseguido su 

objetivo. 

Con los altos índices de violencia y delincuencia que generan las pandillas, y que la 

población sufre a diario, la sociedad se ve en la necesidad de tener o portar armas de 

fuego defensivas para protegerse, lo que implica que se de en el país una proliferación de 

armas de fuego legales e ilegales. 
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b) Efectos económicos 

Resulta imposible que empresarios nacionales y extranjeros, quieran invertir en un país 

catalogado como uno de los más peligrosos y violentos de América Latina, donde las 

pandillas juegan un papel determinante en la inseguridad del país. 

Una de las fuentes de financiamiento de las pandillas son el sicariato, el narcomenudeo, el 

tráfico de drogas, el tráfico de ilegales, el asesinato, y la extorsión que es la principal 

fuente de financiamiento, de lo cual no escapan los comerciantes, residentes de barrios, 

profesionales, taxistas, transportistas urbanos y extraurbanos, los empresarios del país, 

tanto nacionales como extranjeros, centros educativos, iglesias, que tienen que pagar un 

impuesto para poder ingresar a los lugares que son controlados por las pandillas. 

El lavado de dinero proveniente de las actividades ilegales de las Maras se realiza a través 

de empresas legales, como ejemplo; los conocidos car wash, burdeles, cantinas, 

abarrotarías, purificadoras de agua, empresas de taxis, moto taxis, etc. 

Los altos niveles de violencia e inseguridad que se vive en el país, de lo que sin lugar a 

dudas son las pandillas las responsables en un alto grado, obligan a una gran cantidad de 

empresas nacionales e internacionales a contratar los servicios de empresas de seguridad 

privada para protegerse; obligando al empresario a incrementar los costos de los productos 

que manufacturan para pagar el servicio de seguridad: seguro de fianzas, etc., costos que 

al final se trasladan al consumidor. 

XIV. REACCION SOCIAL ANTE EL FENOMENO DE PANDILLAS 

La reacción de la sociedad al fenómeno de delincuencia puede ser simplemente reactiva, 

judicial o de ayuda y comprensión social. 23 La respuesta reactiva tiene como propósito el 

control .de la delincuencia y si posible su erradicación. La respuesta jurídica, que está 

relacionada con la anterior, tiene como propósito el establecer normas formales leyes 

contra las desviaciones de la sociedad, y establecer un sistema y procedimiento para el 

23 Lectura No 8 JOVENES DELINCUENTES: Las Maras en Guatemala GABRIEL CASTELLANOS 
Catedrático Guatemala 2012. 
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castigo de aquellos que transgreden esas normas. La respuesta de ayuda y comprensión 

social trata de prevenir los hechos delictivos y de otorgar apoyo a aquellos individuos que 

se alejan del delito y a las victimas de los delitos. Esta última respuesta trata de 

complementar las reacciones de control y castigo de la sociedad, con acciones de apoyo 

económico, moral y psicológico. 

Las respuestas que hasta el momento ha dado la sociedad guatemalteca ante el fenómeno 

de las pandillas, son de carácter fundamentalmente reactivo para lograr el control y 

contención de ese fenómeno. Por una parte, la sociedad exige que las fuerzas de 

• seguridad actúen con mayor capacidad y fuerza para controlar el fenómeno. Por la otra, 

piden a los políticos que aprueben la legislación que sea necesaria para controlar y 

erradicar el fenómeno y a las autoridades judiciales que agilicen los trámites para declarar 

culpables a los implicados e impongan penas severas a los declarados culpables. 

a. Reacción No Institucional 

i) Reacción de la población social 

La reacción de la sociedad ante el desarrollo criminal de las pandillas como Crimen 

Organizado, sucede de tal manera que afecta significativamente en todo su entorno debido 

a que dicho flagelo criminal se está expandiendo en casi todo el territorio nacional; por lo 

• que se puede dar desde el traslado de familias completas de barrios y colonias, migración 

a otros países; a áreas rurales del país, un claro ejemplo es caso que vecinos organizados 

contra la delincuencia, mismos que enfrentan el acecho y toman acciones tales como el 

linchamiento a integrantes de pandillas que atente contra la vida y el orden público de los 

pueblos. Ver anexo 16. 

ii) Suspensión del servicio de transporte público 

Sucede cuando los pilotos de los transportes urbanos y extraurbanos que circulan a nivel 

nacional deciden suspender el servicio que prestan, esto debido a que temen ser atacados 

por sicarios de las pandillas (clicas) que operan en la ruta donde circulan, los ataques se 

dan cuando no ha existido algún acuerdo en el pago de la extorsión (renta) a la pandilla 
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requirente de la cuota o cuando haya sido eliminado físicamente algún piloto de bus que la 

misma empresa. Ver anexo 16. 

iii) Linchamientos 

Esta acción es la ejecución de una persona sindicada de algún delito o falta sin el debido 

proceso legal por parte de una multitud, la sociedad guatemalteca recurre a estos extremos 

por la poca credibilidad que tiene para ellos el sistema de justicia, el desconocimiento del 

proceso legal a la que es sometido una persona cuando se le sindica de algún hecho ilícito, 

esta acción esta fuera de la ley y se encuentra penado para proteger el orden público . 

iv) Cierre de negocios 

Derivado de ataques a negocios ya sea grande o mediano, por parte de sicarios de las 

pandillas, muchas veces los propietarios de los negocios optan por clausurar el mismo en 

virtud que ya no pueden pagar la cuota de la extorsión (renta) a la clica de la pandilla que 

tiene controlado o dominado el sector. Los negocios que tienen algún desacuerdo para el 

pago de las rentas (extorsión) son atacados o directamente con la finalidad de eliminarlos 

físicamente a manera de ejercer presión y obtener el dinero ilícitamente. 

v) Éxodo de familias del lugar donde residen 

En Guatemala se registra un fenómeno cada vez con más frecuencia, se trata del éxodo de 

• familias que huyen de sus colonias y barrios debido a las amenazas de las pandillas, 

organizaciones delictivas que están buscando apoderarse de territorios con todo y 

viviendas. Precisamente en estos lugares los ciudadanos hablan, pero sin dar su rostro por 

temor a represalias y prefieren abandonar el lugar de su residencia a ser eliminados 

físicamente. 
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XV. ESTRATEGIA PARA CONTRARESTAR EL FENOMENO DE PANDILLAS EN 
GUATEMALA 

Las pandillas criminales en Guatemala, amenazan seriamente la seguridad pública del país 

en donde no se logra fomentar economías libres y florecientes, así como al interés interno 

de proteger a sus ciudadanos y poblaciones de los estragos que causan los actos 

criminales de estas bandas. 

Las autoridades guatemaltecas consideran que las pandillas constituyen organizaciones 

criminales transnacionales. En la actualidad, sus adeptos tienden a trasladarse a todas las 

regiones del país y aumentan particularmente en las zonas, por ejemplo, las rurales, donde 

ni la policía ni la población está acostumbrada a enfrentarse a estos tipos de pandillas ni a 

su dinámica delictiva. 

Estas bandas tienen un historial muy conocido de violencia y amenazas; para alcanzar sus 

objetivos, respaldan la intimidación con actos de extrema brutalidad. Estas pandillas 

suelen cometer delitos de oportunidad, como el tráfico de estupefacientes, la extorsión, el 

contrabando y tráfico de personas y la prostitución; por lo tanto, son a la vez sumamente 

peligrosas e impredecibles. Esta amenaza se extiende porque las pandillas abordan a los 

niños cerca de las escuelas y los parques infantiles, donde reclutan a nuevos adeptos, 

incluso entre los menores de nueve años . 

Las pandillas se extienden por casi toda Guatemala. Sus actividades alcanzan 

proporciones muy graves en El Salvador, Honduras y la región de la frontera sur de México; 

siendo una amenaza para los otros países vecinos. 

Para plantear eficazmente la cuestión de las pandillas transnacionales hace falta que los 

países afectados cooperen estrechamente entre sí, se coordinen e intercambien 

información; es necesario que adopten una estrategia general de aplicación de la ley, 

prevención, intervención, rehabilitación y reintegración. Los organismos de la justicia penal 

de Guatemala tal vez necesiten, en diferentes grados, una mayor capacitación para facilitar 

adecuadamente esa cooperación y ejecutar estrategias unificadas. Presentan en la 
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actualidad ciertas lagunas importantes, entre ellas, insuficiencia e incoherencia de los datos 

relativos a los miembros de las pandillas y sus actividades; marcos jurídicos inadecuados; 

escasez de capacidad investigadora y fiscal, y cárceles abrumadas por el exceso de 

reclusos. Esta estrategia debe tener en cuenta los grandes factores socioeconómicos de 

donde provienen las pandillas, por ejemplo, el uso indebido del alcohol y los 

estupefacientes, la desintegración de las familias, y la insuficiencia de empleos, de 

educación y de oportunidades constructivas en cada comunidad. Tampoco puede 

descuidar los medios que deben usarse para combatir los abusos de los derechos 

humanos que pudieran cometerse en la represión de las pandillas y el derecho a la 

• seguridad que tienen las comunidades afectadas. 

• 

La experiencia de los países como El Salvador y Honduras proporciona dos 

lecciones esenciales: 

La primera es que para reducir la criminalidad de las pandillas se necesita un 

planteamiento equilibrado e integral, que combine la eficacia en la aplicación de la ley con 

la prevención del delito juvenil y las intervenciones que faciliten opciones, así como 

oportunidades para salirse de las pandillas. Las escuelas, las asociaciones comunitarias y 

el sector privado tienen funciones tan importantes que desempeñar como el marco 

normativo y el sistema de justicia . 

La segunda lección consiste en que el planteamiento debe ser verdaderamente regional y 

estar bien fundamentado en las relaciones bilaterales; sin esto, el éxito que se tenga en 

una jurisdicción puede servir sólo para trasladar el mal a los países vecinos, puesto que los 

adeptos de estas pandillas viajan de un país al otro por medios lícitos e ilícitos. 

Este azote de las pandillas tiene características específicas, por ejemplo, la multiplicidad de 

sus causas y su índole trasnacional, las cuales exigen que se formule un plan internacional 

completo en el que tomen parte los países del triangulo norte y México y los organismos 

multilaterales. 

/ 
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Para esto se pude realizar una clasificación en cinco categorías generales: diplomacia, 

repatriación, aplicación de la ley, mejora de la capacitación y prevención. 

a. Diplomacia 

• Establecerán un diálogo permanente con las otras naciones y con los organismos 

multilaterales acerca de las cuestiones de seguridad, lo cual incluye el asunto de las 

pandillas. 

• Se relacionarán con los países asociados en diversos aspectos y por medio de vías 

bilaterales e internacionales, colaborando con ellos para señalar las mejores 

• iniciativas que deban emprenderse en las ocasiones oportunas. 

b. Repatriación 

• Proporcionarán datos biométricos en forma de huellas dactilares y fotografías 

digitales. 

• Cuando sea factible, proporcionarán a los países receptores la información conexa 

que pudiera facilitar la reintegración auténtica de los deportados. 

c. Aplicación de la ley 

8 Procurar diligentemente hallar y explotar los puntos débiles de las pandillas criminales 

transnacionales, a fin de develar plenamente sus mandos y sistemas de control y 

desbaratar sus actividades e infraestructuras delictivas en Guatemala: 

• Señalar las oportunidades que haya para realizar operaciones conjuntas 

internacionales para la aplicación de la ley, dirigidas contra las pandillas criminales 

transnacionales de la región. 

• Elaborar términos operativos comunes para las definiciones de pandilla, miembro de 

una pandilla y actividades criminales relacionadas con las pandillas. 
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• Elaborar vías eficaces para intercambiar información de inteligencia y sobre las 

labores operativas de la policía, pertinentes a la lucha contra las pandillas. 

• Anticipar a las actividades criminales de las pandillas, desarticular su infraestructura 

e investigar, enjuiciar y encarcelar a sus elementos de mando y control y a sus otros 

miembros, por medio de operaciones policiales bilaterales y multilaterales contra las 

pandillas. 

• Impedir por medio de labores bilaterales y multilaterales de aplicación de la ley, que 

las pandillas sean capaces de seguir realizando actividades criminales 

transnacionales o continuar el reclutamiento de nuevos integrantes . 

• Elaborar medios para poder descubrir más eficazmente a los integrantes extranjeros 

de las pandillas, para negarles la entrada a suelo guatemalteco y facilitar su 

expulsión. 

• Realizar decomisos de bienes y de las leyes contra la legitimación de capitales para 

encontrar y retirar los recursos de las pandillas y el producto de los delitos que 

hayan cometido sus integrantes. Tener en cuenta, específicamente, la asignación 

de los fondos compartidos de los decomisos a proyectos de aplicación de la ley que 

combatan a las pandillas criminales en las naciones que hayan asistido. 

d. Prevención 

Lograr que los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades sean 

• más capaces de reducir las actividades de las pandillas criminales en los países más 

afectados, desalentando la incorporación de los jóvenes a las mismas y proporcionándoles 

opciones de rehabilitación e integración a los que las dejen. 

• Realizar reformas normativas a los niveles nacionales y regionales para ampliar las 

oportunidades productivas de los jóvenes (por ejemplo, educación, empleo, salud, 

justicia juvenil). 

• Asistir a las entidades comunitarias y autoridades locales para que faciliten a los 

jóvenes opciones productivas en lugar de las actividades criminales de las pandillas 
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o alentarles a que las dejen (por ejemplo, colocación en empleos, capacitación en 

oficios o sistemas paralelos de educación, rehabilitación de la drogadicción). 

• Procurar que todos los niveles del gobierno y las comunidades sean más capaces de 

reconocer los factores que llevan a los jóvenes a integrarse en las pandillas y que se 

formen alianzas entre los diversos sectores sociales para plantear estas 

necesidades de manera sostenible. 

• Fomentar la formación de alianzas nacionales, regionales e internacionales entre los 

sectores públicos y privados, los donantes, las asociaciones de devotos, y las 

colonias de emigrantes centroamericanos y mexicanos, para apalancar recursos a 

fin de prevenir la formación de pandillas. 

• Aumentar el intercambio de información, la capacitación y la asistencia técnica entre 

los agentes gubernamentales y no gubernamentales de los países afectados, acerca 

de los instrumentos y las prácticas de éxito comprobado en la prevención de las 

pandillas y la rehabilitación e integración de sus miembros. 

• Respaldar las gestiones para facilitar programas y servicios de rehabilitación y 

reintegración a los deportados que retomen e impedir que a su regreso se 

incorporen o reincorporen a las pandillas criminales. 

• Harán lo posible para que los medios de información aborden la cuestión de las 

pandillas de forma equilibrada y profesional. 

• Para prevenir muchos comportamientos de riesgo y transformar de manera favorable y 

duradera la incorporación de jóvenes y adolescentes aún niños a las pandillas, es 

indispensable que las autoridades conozcan el fenómeno a cabalidad. 

Para ello, es preciso: 

• Registrar el número de pandillas activas en cada unidad policial. 

• Ubicar por zonas geográficas a los grupos 

• Detectar el número de integrantes y proyectar estadísticamente su crecimiento y 

movilidad. 
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• Investigar el perfil de los miembros de la pandilla (número de integrantes por sexo, 

edad promedio, nivel de estudios, núcleo familiar, etc.) 

• Recopilar el historial de vida de quienes integran las pandillas 

• Conocer las características del grupo (pandillas tradicionales o de grupos de reciente 

creación) 

• Reconocer el entorno físico que permite a las pandillas apropiarse de un 

determinado espacio comunitario para, con frecuencia, incurrir en conductas 

violentas e incluso ilícitas. 

La información permitirá el diseño de estrategias de intervención interinstitucionales, en las 

que el eje común sea la sensibilización y el conocimiento entre padres, familiares, maestros 

y adultos significativos en la comunidad; la difusión de estrategias disuasivas, la práctica de 

programas de capacitación y de conocimiento. 

El análisis de experiencias en otros países, como El Salvador, resulta sumamente valiosa: 

para hacer frente a las pandillas aplicaron políticas persecutorias y punitivas, lo que 

transformó su comportamiento haciéndolo más sofisticado. 

Cabe destacar que estas recomendaciones se desprenden de una primera aproximación 

general y a distancia, por lo que es necesario hacer un estudio de campo basado en estos 

estudios que permita fortalecer o desechar factores de riesgo que permiten la presencia de 

pandillas y, por tanto, hacer las recomendaciones pertinentes para la aplicación de 

• programas de prevención específicos. 
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XVI. CONCLUSIÓN 

La existencia de las pandillas y las características de desviación y criminalidad de las 

acciones de las mismas son un fenómeno real e incontestable que pone en riesgo a la 

sociedad guatemalteca. Esos grupos son responsables de más del 40 por ciento de las 

acciones delictivas que se comenten en el país y de alrededor del 50 por ciento de las 

que se cometen en la ciudad capital. La sociedad tiene miedo y no sabe cómo actuar 

ante ese fenómeno ni ante las características crecientes del mismo. 

• Actualmente las pandillas han logrado cambiar la forma de atacar a los guatemaltecos 

con puramente actos terroristas, de los cuales han logrado causar terror en la población, 

con sistema de justicia que no puede tener una aplicación de ley mas drástica y justa 

para estos grupos criminales 

• 

En el campo de la investigación, el análisis del fenómeno es débil e incipiente debido en 

gran parte a la ausencia de información estadística y por los escasos recursos que en 

Guatemala se destinan para ese tipo de investigaciones. En consecuencia, las acciones 

encaminadas a la prevención y control de ese fenómeno por parte de las autoridades 

que les compete son improvisadas, erráticas y sin mecanismos para evaluar el impacto 

de las mismas en términos de efectividad . 

Una acción de respuesta, especialmente preventiva, de la sociedad guatemalteca al 

problema de las maras requiere la elaboración y puesta en práctica de un programa 

nacional de respuesta a ese problema, en el cual participe toda la sociedad. Ese 

programa debe concebirse dentro del marco de referencia de la situación 

socioeconómica del país y no debe de politizarse. Además, el programa de respuesta 

debe estimular a la sociedad en su totalidad, incluyendo a los mismos jóvenes y padres 

de familia, a participar en una solución adecuada, social y moralmente aceptable. 

Los objetivos, medios y actividades del programa deben de determinarse con base en el 

estudio de los hábitos de esos grupos, así como de los antecedentes sociales de sus 

/ 
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miembros y deben enfocarse a la acción local donde los problemas de pandillas existen, 

más bien que a una acción general que puede ser muy indeterminada y poco efectiva. 

Uno de los objetivos centrales de ese programa debe de ser el de prevenir que los 

jóvenes participen en esos grupos. Hay que tener en cuenta que el riesgo de caer en la 

criminalidad desafortunadamente es grande en todas partes, pero especialmente en 

Guatemala, debido a la complicada situación económica, social y política y a los fáciles 

contactos que existen con adultos corrompidos que seducen a los jóvenes a participar 

en actividades delictivas . 

Las acciones delictivas de las pandillas no pueden ser toleradas por la sociedad ya que 

pasan por encima de los derechos y obligaciones de los ciudadanos. En consecuencia, 

los organismos de seguridad deben de actuar con diligencia y capacidad para controlar 

esas actividades, capturar a los responsables y ponerlos a disposición de los juzgados 

Sin embargo, las medidas de los órganos de seguridad deben de enfocarse también a 

las tareas de prevención y, si posible, de rehabilitación de los miembros de las 

pandillas. 

En la actualidad, la Policia Nacional Civil cuenta programas de prevención y 

rehabilitación, los cuales puramente nominales y, en la realidad, funcionan como 

programas reactivos de incursión, cotrarestar y toma de control. 

Tener en cuenta que la mayoría de los jóvenes guatemaltecos son ambiciosos y 

respetuosos, y estudian y trabajan. El gran desafío es el de obtener que las minorías 

que tienen tendencia a integrar las maras actúen de la misma forma, lo cual puede ser 

viable si se tiene como un objetivo y meta. 
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2. Estrutura de Pandilla Barrio 18 

® 

( RUEDA DEL BARRIO ) 
{ RANFLERO l 
( HOMIE BRINCADO/SOLDADO l 

if';:.===CH=E:Q:U:::EO===::'._l ' I PAROS/COl.ABORADORES/HAINAS ) 

R.UEDA Dfl BAA.RIO 

RANFLEROS 

® ('f) 
\.P 

R.l,ll;DA DI UAVEIW5 
~· ~~º ,. ,. .. .. 

CHEQUEO 

® ® ® 
o o 

PAROS 

,. ,. ;, .. .. 
~ro 

" .. 
~ 

® 

,. .. 
'~ 

~ 
\!!!! 

JQ"ClUTAD-OR 

® 
• 

,. .. 
"-

CotllODlDlaHllO Tt50tilUI 

OPINION TECNICA REFERENCIAL NO CON FINES DE JUDlctAUZACION 
COOIOO DE PRODUCTO CAT-02Al3l2Cl20-<4 

USUARIOr'COMlSK>N DE GOBERNACION CONGRESO DE LA REPIJBUCA DE GUATEMALA CA. 

nnn1s2 

0121' 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

nnn183 

,·• 0125 

3. Conse·o de los Nueve - Mara Salvatrucha 

CONSEJO DE lOS 9 

JAlHE NOI UllA HOllALES 
ALIAS "EL HUEVON" 

. )OSE AllGUETA ~OllAll · 
AUAS'"EL BROWN" 

' juuo ORTIZ AGU!afi .· .. •·· •·· 
'ALIAS "EL CHAPIN" 

:::,;::.·;¡:,>:: 

JORGE jAlR DE LEON HERNANDEZ 
ALIAS "EL DIABÓUCO" 

LIDER HARA SALVATllUCHA 

FftEDY GIOVANNI HAIRENA 
ALIAS "EL CARTOON" . 

)OSE ARTURO LAGOS REYES 
ALIAS "EL FANTASMA" 

MÍXOMWms GOtaA1.EI 
AIJAs "EL VAQUERO" 

GUSTAVOADOLFOTllEJOCUKU. 
ALIAS "E. SHADOW"' 
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4. Estructura Mara Salvatrucha 

@ 
U!CAS 

@ @---@ 
LIDERES DE U ICAS CONSEJO DE LOS 9 PROGRAMAS 

EN LAS CALLES 

ZONAS 

@1-----@~· 1-----l--t ~@,____@ 
ZONA ZONA 1 ZONA PROGRAMA 

OEL TllEBot OE LAS VILLAS OE LOS 
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5. Distribución Territorial de pandillas en Guatemala 
a. Cilcas Pandilla Barrio 18 

Nombre de Clica Siglas Lugar de Operatividad 

Águilas Negras ---
Quetzaltenango: Casco urbano 

Retalhuleu: Champerico 

Zona 5 Ciudad 
Carnales LCS 

Baja Verapaz: Rabinal 

Columbia Gangsters CG Chinautla: Tierra Nueva 

Quetzaltenango: Casco Urbano 
Columbian Lira Saico CLS 

Suchitepéquez: Mazatenango 

Zona 18 Ciudad: Colonias San Rafael y Paraíso 
11, Las Champas, Colonia el Cerrito 

Comer Gansters CRGS zona 16 Ciudad: Colonias Lourdes y Santa 
Rosita 

Escuintla: Palín 

Zona 7 Mixco: Colonia La Brigada, Belén, 
Jardines de San Juan 

Crazy Latín CL 
Villa Canales: Colonia El Carmen 

Suchitepéquez: Mazatenango casco urbano, 
Chicacao. 

Zona 6 Ciudad: Colonia San Julián, Santa 
Marta, Santa Luisa, Gobernación, Santa Isabel 
1, 11 y 111, El Molino, Caibil Balam, Santa Faz, 
Jocotales, 

Chinautla: El Sausalito. 
Crazy Rich CR Chuarrancho 

San Pedro Ayampuc: El Durazno, La 
Esperanza, San Jase Nacahuit 

El Progreso: Sanarate 

Zona 6 Ciudad: Colonia Bienestar Social, 

Cypres Gangsters CGS 
Cipresales, La Reinita, 19 de Mayo, Proyectos 
4-4, treinta de Junio, El Quintana!. 

Villa Canales: Colonia El Carmen 
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Escorpiones ESC 
Chinautla: Colonia Tierra Nueva 1 y 11, Colonia 1 
de Mayo 

Zona 11 Mixco: Residenciales Del Valle 

Sacatepéquez: Santiago Sacatepéquez 

Chinautla: Colonia Tierra Nueva 1 y 11 
Hermanos HL 

Villa Nueva 

Zona 6 Mixco: Colonia Tierra Nueva 

Zona 6 Ciudad: Colonias Cipresales, 
Hollywood Gánsters HGS Presbiterio, San Juan, El Quintana!, Martinico 1 

Homitos Locotes 

Imperial Gángsters 

La Raza Chapina 

La Reyes Chapina 

Latín Crazy 

y 11, Calle Martí, La Parroquia, Corpus Cristy. 

Santa Catarina Pínula 

Villa Nueva: Colonia El Mezquital 
HLS 

Zona 6 Ciudad: Colonias Proyectos 

Zona 5 Ciudad: Colonia La Limonada, La 
Chácara, 15 de Agosto 

IGS Zona 7 Mixco: Colonia San Ignacio, Pablo 
Sexto, Residenciales Roosevelt 

Peten 

Sacatepéquez: San Juan Casco Urbano y San 

RC 
Lucas 

Zona 8 Mixco: Ciudad Peronia 

Zona 12 Ciudad: Colonia Ciudad Real 
LRC 

Zona 6 Ciudad 

Zona 7 Mixco: Colonia La Brigada 

LC 
Chinautla: Tierra Nueva 1 y 11 

Villa Canales: Aldea Boca del Monte 

Suchitepéquez: Mazatenango 

San Miguel Petapa: Prados de Villa Hermosa 
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Latín Family LF 

Lewis Gangster LGS 

Escuintla: Palin 

Villa Hermosa 1 v 11 
Villa Canales 

Zona 12 Villa Nueva: El Mezquital 
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Zona 6 Ciudad: Colonia Martinico 11, Cipresales 

Zona 6 Mixco: Colonia Carolingia 

Zona 18 Ciudad: Colonia Lomas de Santa Faz. 
Lotificación La rotonda, el valle, Barrio 
Colombia, Alameda 1, 11y111 . 

Little Sayco Criminal LSC Zona 5 de Mixco Colonia 1 ro. de Julio. 

Los Crazy Brother 

Los Crazy Chapín 

Los Crazy Gangster 

Los Crazy Gangster 

Zona 4 ciudad 

Zona 7 Mixco: Colonia La Brigada y Colonia lo 
de Bran 

San Juan Sacatepéquez, Aldea Lo de Carranza 
y Colonia La Económica, Ciudad Quetzal 

LCB Zona 5 Ciudad: Colonia La Chácara 

Zona 12 Villa Nueva: Colonia Unidos Por La 
Paz 

LCH Zona 1 O Mixco: Colonias La Esperanza, La 
Comunidad, Barrio Manantial, La Alborada 

Mixco: Zonas 1 y 2, Zona 6; Colonia Lo de Bran 

Amatitlán: Residenciales Valle de las Mariposas 

Villa Nueva: Colonia Mezquital y Unidos por la 
Paz, Lomas de Villa Lobos, Villa Lobos 1 v 11. 

Zona 16: Colonia Concepción las Lomas, 
LCG Ciudad Vieja 1 y 11, Santa Rosita, Puente 

Rodriguitos. 

Zona 6 Ciudad: Colonia San Julián 

Villa Canales: Aldea el Porvenir, Boca del 
Monte 

Jalapa: casco urbano 

El Progreso: Casco urbano 

LCG Escuintla: Palin 
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Quetzaltenango casco urbano, Colomba Costa 
Cuca 

Mazatenango 

Zona 18 Ciudad: Colonias Maya, Kennedy, 
Galilea, Lomas de Santa Faz. San José La 
Laguna 11 y 111, Limón, San Rafael La Laguna, 

Master Dance Rap MDR Paraísos 1y11, Ferrocarril. 

Jalapa 

Zona 6 Ciudad, Colonia Santa Luisa, Jocotales, 
Alta Verapaz, Totonicapán, Tecún Umán 1 y 11, 

Reyes Leales Chapines - Buena VISta, Santa Marta, Santa Faz 

Rodriguitos 

Santa Fe Locotes 

Solo Para Locos 

Solo Para Locos 

San Pedro Ayampúc: El Durazno 

- Zona 18 Ciudad; Llano Largo 

SFL Zona 13 Ciudad, Colonia Santa Fe 

Retalhuleu: Champerico, Asintal, Nuevo San 
Carlos, Casco Urbano Reu, San SebastiánReu, 
Aldea Brillantes Santa Cruz Mulua. 

EsculnUa: Santa Lucra Cotz, lztapa, Nueva 
Concepción, Tiquisate, La Democracia, La 
Gomera, Puerto San José. 

Quetzaltenango: Coatepeque, Colomba, 
Génova . 

SPL San Marcos: Tecun Uman, Pajapita, Catarina, 
Ocos, Malacatan. 

Suchitepéquez: Cuyotenango, San Francisco 
Zapotitlan, La Máquina. 

Sacatepéquez: Sumpango 

Zona 6 Ciudad: Colonia Los Angeles 

Zona 12 Ciudad: Colonia Eureka, El lrtra, Villas 
del Sol, Central de Mayoreo (Cenma), Granja 

SPL Gutiérrez, Avenida del Ferrocarril. 
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Villa Nueva: Residenciales Colinas de Monte 
María Norte y Sur, Colonias Búcaro, Mezquital, 
villa Lobos 1 y 11, Colonia Nuevo Porvenir, 
Unidos Por la Paz, San José Villa Nueva, 
Colonia La Esperanza, El Esfuerzo 

San José Pínula: Aldea El Pajo. 

Zona 21 Ciudad: Colonia Guajitos. 

Quiche 

Baja Verapaz, Rabinal y Cubulco 

• Jalapa 

Zona 18 Ciudad: Colonias El Limón, Santa 
Elena 1, 11 y 111, Juana de Arco, Holanda, Galilea, 

28 Solo Raperos SR Los Pinos, Atlántida, Asentamiento Italia, 
Esquipulitas. 

Jalapa: Casco Urbano 

29 Tiny Criminal TCS Villa Canales: aldea el Porvenir, Boca del 
Monte, Colonia La reformita. 

30 Tiny Locos TLS Zona 6 Ciudad 

31 Tiny WaynosM/inos TWS Zona 6 Mixco: Boulevard El Caminero 

32 Vagos Locos VLS Zona 6 ciudad 

• Zona 7 Mixco: Colonia la Brigada, El Milagro, 
Colonia Belén 

Zona 18 Ciudad: paraíso 1Y11 

San José pínula y Palencia 

Chimaltenango: Yepocapa, San Andrés lztapa 
33 Vatos Locos VL 

Alta Verapaz: Santa cruz 

Sacatepéquez: Santiago Sacatepéquez 

Escuintla: Palín 

Jalapa 

34 Wacos Locotes Sureños WLS 
Zona16: Colonia San Gaspar, Lotificación 
Canajuyu, Colonia Vásquez. 

~ 

/ 

illllll /· OPINION TECNICA REFERENCIAL NO CON FINES DE JUDICIAUZACION 

l~lli~rf ::m1m1
1
ruiri111m / 

CODIDO DE PRODUCTO CAT-0210312020-48 
USUARIOfCOMISION DE GOBERNACJON CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA C.A. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

Rliill 

35 

36 

Nº 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Weapon Crazy Latín WCL 

Xa To Pa Locos o Shatto Park 
Locos Natos locos del Quiché) ---
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Zona 21 Ciudad: Guajitos, Colonia Nimajuyu, 
colonia Venezuela, Colonia Santa María 1 y 11, 
loma blanca. 

Jalpatagua Jutiapa 

San Juan Sacatepéquez 

Quiche: Casco urbano Santa Cruz del Quiché. 

b. Clicas Mara Salvatrucha 

Nombre de Clíca Siglas Lugar de Operatividad 

Altos Locos Salvatrucha 
Zona 1 Ciudad ---
Zona 1 Míxco 

Zona 1 Ciudad 

Zona 3 Ciudad 

Bandidos Locos Salvatrucha BLS Zona 7 Ciudad 

Zona 11 ciudad: Col. El Progreso. El 
Guarda 

Departamento de Jutiapa 

Zona 6 Ciudad 

Bichos Locotes Salvatrucha BLS 
Zona 13 Ciudad: Col. Santa Fe, Col. La 
Libertad, Asentamiento la Isla 

Zona 1 Ciudad: Carrito del Carmen 

Black Demon Locos Salvatrucha BDLS Zona 6 Ciudad: Barrio San Antonio 

Zona 21 Ciudad 

Bucareños Locos Salvatrucha BLS Zona 12 Villa Nueva: Búcaro 

Zona 6 Ciudad: Col. El Carmen. Puente 
Carmen Locos Salvatrucha CLS Belice, Col. Jesús de la buena Esperanza, 

Barrio San Antonio 

Chimaltenango 
Centrales Locos Salvatrucha CLS 

Quetzaltenango: Colomba Costa Cuca 

Villa Nueva: Col. Sonora, Col. San Mateo, 
Chapines Criminal Salvatrucha ces Col. Valle Verde, Parque Central, Metro 

Centro, La tabacalera 

- .... 
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Chilangueras Vatos Locos Salvatrucha CHLS 
Escuintla: La Gomera, Santa Lucia 
Cotzumalguapa 

Villa Nueva: Asentamiento la Paz, Col. 

Coronados Locotes Salvatruchas 
Ciudad del Sol, Asentamiento Mártires del 

CLS Pueblo, Col. Linda Vista. 

Villa Canales 

Crazy Latin Locos Salvatrucha 
CLSS 

San Miguel 
Hermosa 

Petapa: Prados de Villa 

Palencia 

Criminal Mafiosos Salvatrucha CMS Zona 5 Ciudad 

Zona 1 Ciudad: Avenida El Ferrocarril 

Dementes Locos Salvatrucha Zona 2 Ciudad: Barrio Moderno 
DLS 

Zona 6 Ciudad: La Cuchilla, Avenida El 
Ferrocarril, Col. Los Angeles, Col. Jesús de 
la buena esperanza, Ruta al Atlántico 

Zona 8 Ciudad: Trébol 

Zona 21 Ciudad: Col. Loma Blanca, 
Gánster Locos Salvatrucha 

GLS Asentamiento Nuevo Amanecer 

Zona 1 Mixco 

San Miguel Petapa: Villa Hermosa 

Gerona Locos Salvatrucha GLS Zona 1 Ciudad: Barrio Gerona 

Zona 1 Ciudad 

Harvard Locos Salvatrucha 
HLS Zona 6 Ciudad: Barrio San Antonio 

Zona 21 Ciudad: Nimajuyu 

Zona 11 Ciudad: Trébol 
HLS 

Hemster Locos Salvatrucha Zona 18 Ciudad: Paraíso 11 

Zona 1 y 2 Mixco 

Zona 5 Mixco: Col. Las Brisas 

Zona 6 Mixco: Col. Santa Marta 

Hollywood Locos Salvatrucha HLS Zona 7 Mixco: Col. La Brigada 

Zona 8 Mixco: Ciudad San Cristóbal 

Zona 21 Ciudad: Nimajuyu 
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Zona 4 Ciudad: La terminal 

Leeward Locotes Salvatrucha 
LLS Zona 5 Ciudad: Col. La Chacara, Col. 

Lourdes, Col. Santa Ana, Col. Arrivillaga, 
La Palmita, Col. El Esfuerzo. 

Villa Nueva: Zona 5; Col. Enriqueta, Col. 

Little Malditos Locales Salvatrucha LMS 
Catalina, zona 1 

San Miguel Petapa 

Villa Nueva: Asentamiento Alioto Sánchez, 
Asentamiento Mártires del Pueblo, Zona 4 

Little Psyco Locotes Salvatrucha 
LPLS San Miguel Petapa 

Amatitlán 

Zona 7 Ciudad: Calzada San Juan 

Zona 8 Ciudad: El trébol 

Zona 6 Mixco: Col. Milagro 
Normandie Locos Salvatrucha NLS 

San Juan Sacatepéquez: Ciudad Quetzal, 
Carranza 

Quetzaltenango: Colomba Costa Cuca 

Zona 3 Ciudad: Basurero 

Zona 7 Ciudad: Trébol, Col. Landivar 

Nort Side Locos Salvatrucha NSLS Zona 11 Ciudad: Col. El Progreso 

Zona 21 Ciudad: Nimajuyu 

San Juan Sacatepéquez: Ciudad Quetzal 

Zona 6 Ciudad: Barrio San Antonio (área 
del IGSS) 

Parking Locos Salvatrucha 
Zona 12 Ciudad: Avenida Petapa 

PLS 
Zona 13 Ciudad: Col. Santa Fe 

Zona 14 Ciudad 

Chimaltenango 

Park View Locos Salvatrucha/ Park Escuintla: Tiquisate 

View Central PVC 
Mixco 

Zona 5 Ciudad 
Peewes Locos Salvatrucha PSL 

Zona 21 Ciudad 
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Zona 24 Ciudad: Aldea Canalitos 

Roceros Locos Salvatrucha RLS Zona 6 Mixco: San José Las Rosas 1, 11 y 111 

Santa Lucía Locos Salvatrucha Escuintla: Santa Lucia Cotzumalguapa 

Zona 1: Sector de la Línea, Carrito del 
Carmen 

Santos Locos Salvatrucha 
SLS Zona 6 Ciudad: Col. Los Angeles 

Zona 11 

South Side Century Locos Salvatrucha 
SSCLS 

Zona 1 Mixco 

San Miguel Petapa 

Teclas Locos Salvatrucha TLS Chimaltenango 

Tiny Criminal Locos Salvatrucha --- Zona 7 Mixco: Col. La Brigada 

Vates Delincuentes Locos Salvatrucha Zona 7 Ciudad: Col. La Verbena, Col. ... 
Amparo 

Zona 18 Ciudad: Col. San Rafael 1, 11 y 111, 
Col. Pinares del Norte, Col. Paraiso 1 y 11, 

Vates Locos Salvatrucha 
Col.Alameda 

VLS Zona 7 Ciudad: Col. 4 de Febrero, Col. 
Ni;o Dormido, Col. El Incienso, Col. El 
Esfuerzo. Asentamiento las Torres, 
Asentamiento las Flores 

Zona 11 Ciudad: Trébol 
Vía Mariona Locos Salvatrucha 

Chimaltenango 

Zona 18 Ciudad: Col. Atlántida 
Western Vagos Locos Salvatrucha 

Amatitlán 

/ 
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6. Len ua ·e Escrito 

Formas de escritura 

A 8 e 

2ABC D E F 

G H 1 

4ABC J K l 

M N o 
6ABC p Q R 

s T u 

8ABC V w X 

y z 

8A 3C se 4C 28 S8 1C 3C 1A 
VIOLENCIA 

Lunes 17/12/018 habia 925 
mas 7,300 que me dio rosa 
ahí llega 8225 mas 1980 
que me dio pedro ahí llega 
un total de 10205 mas 300 
de la semana conmigo ahí 
llego un total de 10505 

SA 1A 76 1A 4C se 
MATALO 

Imagen (3) 
Fuente: Centro Anti andillas Transnaciona! CAT 

menos 421 que fui a gastar 
1 
____ __, 

de la comida ahí queda un 
total 10081, exactos menos 
100 de lo gasolina quedan, 
9981, menos 50 que le di a 
doña Mary que usted me 
dijo ahí quedan 9931 
menos 250 del parqueo del 
taxi ahí quedan un total de 
9681 exactos. 

1A8C 

3A8C 

5A8C 

7A8C 

9A8C 

7A 1ASA3C 
S A M 1 
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7. Ex resión Co oral de Pandillas 
La imagen muestra señales realizadas con las manos para simbolizar el alfabeto . 
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8. Prendas Estilos 
a. Vestimenta Pandilleros Barrio 18 

Vestuario Comun: 1. Gorra Plana, 2. Pantalón o Pantaloneta floja, 3. Camisetas de Baseball Flojas y 
largas, 4. Zapatos tipo tenis marca Adidas, Nike, Rebook y Converse, 5. Crucifijo color negro, 6. 
Calcetines altos color blanco, 7. Corte de cabello recortado bajo o a la rapa, 8. Corte en las cejas. 

ti 1 

OPIN/ON TECNICA REFERENCIAL NO CON FINES DE JUDlCtAUZACION 
CODIDO DE PRODUCTO CAT-02!'Q.3l2020-. 

USUARIOtCOMISION DE GOBERNACION CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA C.A. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

OPINION TECNtCA REFERENCIAL NO CON FINES DE .A.JDfCtAUZAC10N 
COCIDO DE PRODUCTO CAT-02J03l2020-48 
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Vestuario Casual: 1. Pantalones Ajustados casuales o formales, 2. Camisas manga larga u corta casual o 
formal, 3. Playera casual o deportiva ajustada, 4. Zapatos de vestir y tipo tenis marca Adidas, Nike y Puma, 
5. Gorra plana o tradicional, 6. Corte de cabello ordinario o a la moda . 

OPINION TECNICA REFERENCIAL NO CON FINES DE JUDtCIAUZACION 
COOIDO DE PRODUCTO CAT-02/03/2020-48 
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9. Tatua·es 
a. Tatua"es Barrio 18 

1.Numero que identifica a ques integrante del Barrio 18, 2. Representacion de clica que pertenece Solo 
Para Locos SPL, Carnales, Solo Ra eros SR, 3. Numero 18 en numero romanos XVIII. 
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b. Tatua'es Mara Salvatrucha 
1.La garra ( simboliza la representación de la mara por medio de gestos con la mano), Letras que 
identifican que pertenece a la Mara Salvatrucha, números mayas identificando el número 13, , nombre 
de la clica a la cual ertenece Normandie Locos. 

1 ;;;B~===;;:;;~¡¡¡¡¡¡¡;¡;==¡-

2.X3 ( 13 en una mezcla de numeración romana y ordinaria), 3.Letras MS ( significan Mara 
Salvatrucha), 4. Crucifijos, 5.lmagen de la Santa Muerte, 6.Tres puntos que simbolizan la cárcel, el 
hos ital el cementerio, 7.X tres calaveras si nifican X3 . 
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N# 
1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 
18 
19 

20 

1 O.Apelativos utilizados por oandillas 
Apelativo Significado 

El Rabbit El Conejo 

Shadow Sombra 

Wicked Malvado, oerverso 

Jocker Bufón, divertido 
El Skippy o Skinner Capitán 

El Fat El Gordo 

EIWolf El Lobo, Jefe de la pandilla 18 

El Killer Clown El Pavaso asesino 

El Psico El psicópata 
El Little Gasoer El Peaueño Gasoarin 
El Little Psico El Peaueño osicóoata 

El Baby Fence El pequeño cerco 
Hannv Feliz 
Speedv Veloz 
El travieso El travieso 

Strong Fuerte 

Bicho Luis o güicho 

Taz Caricatura del demonio de Tasmania 
Sleeov Dormilón 

Smoky Humito 
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11. GRAFFITI 
a. Graffitis de Clicas Barrio 18 

1.Solo Para Locos SPL, 2.Wacos Locostes Sureños WLS, 3.Latin Family LF, 4.Hollywood Gangter 
HGS, 5. Craz Rich CR. 
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b. Graffitls de clicas Mara Salvatrucha 
1.Parking Locos Salvatrucha PLS, 2.Liro Dementes Locos Salvatrcuha LDLS, 3. Bandidos Locos 
Salvatrucha BLS, 4. Park View Locos Salvatrucha PVLS, 5. Altos Dementes Locos Salvatrucha ADLS, 
6.Teclas Locos Salvachucha S 
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12. Grafica de evolución de las Pandillas 

VIOLENCIA 

Rechalo 
entre 

rndividuos _____ __. 

RIV~ida:J 

entre 
P<11dillas 

/_,,_,,--- ,._,_,.......,. _ 

Peleas callejeras 
entre 

GltljlOS 

F líliJ1CiiJT1lefltO 
de dinero fir:11 

OAA{fÓN TECNICA REFERENCIAL NO CON FINES DE JUOICIAUZACION 7·- -- COOJDO DE PROOUCTO CAT-02Kl312!120-48 

• Persistencia 
• Consollda:ión 
• Vínculos con el 

cnmen Org<11tza:Jo 

TIEMPO 
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13. Paso fronterizos no controlados en el Trian ulo Norte 
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M ~ 100 

18. Ma a con distribución territorial de andillas en Guatemala 
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a. Departamento de Guatemala 
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e MARASALVAlRUCHA 

e BARRI018 
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io de Guatemala 

• MARASALVATRUCHA 

• SARRI01B 
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b. Munici io de Villa Nueva 
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Diputado. 

GOBIERNO de 
OUATEMALA 
DA. ALE::llANOAO (llAMMATTEI 

SERGIO DAVID ARANA ROCA 
Presidente de la Comisión de Gobernación 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 
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SECRETARÍA GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL 

POLICÍA NACIONAL CIVIL 

Oficio No. 979-2020. 
Ref. SEGE/EGMV/Castillo. 

Reg. 20135. 

Respetuosamente me dirijo a usted, en atención a su oficio identificado como 

CDG/SDAR/vr 051-2020, de fecha 26 de febrero de 2020, por medio del cual solicita 

información de estadística de incidencia de homicidios, extorsiones y su relación con las 

pandillas. 

Por lo antes descrito, remito a su despacho la información requerida en forma 

impresa y digital (CD), proporcionada por la Subdirección General de Investigación 

Criminal, para su trámite correspondiente . 

Con muestras de consideración y estima. 

'!1/1 PNC Guatemala 

Guatemala, 29 de febrero de 2020. 

-~·~·"""''~~® 
• ~ORI< jli:, !...'.-=~ 

f\Rt-0 

10 calle 13-92 zona 1 cuidad capital 
Te!: 23290010/22 

www.pnc.gob.gt 
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1 
AÑO 2016 AÑ02017 AÑO 2018 AÑO 2019 

• HOMICIDIOS 

• RELACIÓN CON MARAS Y 
PANDILLAS 

256 

-~ 
AÑ02020 

Los homicidios a nivel nacional desde el año 2016 se ha logrado una baja anual , 
debido a las acciones policiales que ha ejecutado la Policía Nacional Civil. En cuanto a . => 

la relación con maras y pandillas se realizo una estudio de casos desde el año 2019. e 5 
C'l ¡'-.) 

w o -Del 01 al 31 de enero del año 2020 se han registrado 256 homicidios. 
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14714 

1389 

•CASOS DE EXTORSIÓN 

• RELACIÓN CON MARAS Y 
PANDILLAS 

1590 

• ·~ 
AÑ02019 AÑO 2020 

Los casos de extorsión a nivel nacional desde el año 2016 han tenido un aumento 
anual. En cuanto a la relación con maras y pandillas se realizo una estudio de casos 
desde el año 2019. o 

Del 01 al 31 de enero del año 2020 se han registrado 1389 casos de extorsión. 
-(J") 
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;:) 

=> 
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El salario del miedo: maras, violencia 
y extorsión en Centroamérica 

lnfonne sobre América Latina Nº62 1 6 de abril de 2017 

Traducido del inglés 

Oficina principal 

lntematlonal Crlsla Group 

Avenue Loulse 149 • 1050 Bruselas, Bélgica 

Tel: +32 2 502 90 38 • Fax: +32 2 502 SO 38 

brussels@clislsgroup.org 

Preventing War. Shaping Peace. 
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lntemational Crisis Group 

lnfonne sobre América Latina Nº62 6 de abril de 2017 

Resumen ejecutivo 

Nacidas tras la guerra civil e impulsadas por las deportaciones masivas desde ERUU., 
las maras centroamericanas son responsables de actos de violencia brutal, abusos 
crónicos de majeres y, más recientemente, el desplazamiento forzado de niños y fa
milias. Con un número estimado de 54.000 personas en los tres paises del Triángulo 
Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- sus miembros, jóvenes tatuados según 
el estereotipo popnlar, son una de las principales fuentes de ansiedad pública en la 
región. Si bien no son los únicos grupos qne se dedican a la violencia criminal, las 
maras han contribuido a elevar las tasas de homicidio en Centroamérica hasta nive
les sin igual en el mundo: cuando las pandillas declararon una tregua en El Salvador, 
el número de homicidios se redujo a la mitad de la noche a la mañana. Pero lo que 
constituye el sustento criminal de las maras, y su negocio ilegal más extendido, es la 
extorsión. Mediante el acoso a los negocios locales a cambio de protección, estos 
grupos reafirman su control sobre los enclaves urbanos más pobres pagando sueldos 
miserables a sus miembros. Disminuir el impacto de estas extorsiones, reemplazándo
las con empleos legales y restaurando la libertad de movimiento en las wnas urbanas 
del Triángulo Norte reduciría enormemente los daños causados por las actividades 
de las pandillas. 

Trazar esta ruta, no obstante, requiere un marcado cambio en las actuales politi
cas. Desde que la inseguridad relacionada con las maras se hiw visible a principios de 
la década del 2000, los gobiernos de la región han respondido con medidas puniti
vas que reproducen los populares estigmas y prejuicios del conflicto armado interno. 
En programas como Mano Dura en El Salvador, el Plan Escoba en Guatemala o Tole
rancia Cero en Honduras, el encarcelamiento masivo, el endurecimiento de las con
diciones en los penales, y el recurrir a ejecuciones extrajudiciales proporcionaron 
una variada gama de castigos. Los efectos cumnlativos, no obstante, distan mucho de 
las expectativas. Las diversas formas de represión no han tenido en cuenta las pro
fundas raíces sociales de las maras, que brindan identidad y estatus a jóvenes que se 
sienten fuera de lugar en sus propias sociedades y que "nacen muertos". Las respues
tas tampoco han logrado reconocer los efectos contraproducentes de las medidas de 
seguridad que han entregado a las maras cárceles en las cuales organizarse y han 
confirmado su identidad como parias sociales. 

Esta sucesión de medidas punitivas sin éxito ahora está siendo sometida a un escru
tinio más riguroso en todo el Triángulo Norte. Los tres paises están experimentando 
con nuevas formas de colaboración regional en materia de seguridad. Guatemala ha 
introducido medidas innovadoras para combatir las redes de extorsión, muchas de 
las cuales se manejan desde las prisiones, y ha propuesto una gama de alternativas 
diferentes a las penas de cárcel. A pesar de que el colapso de la tregua con las maras 
en 2014 generó niveles de violencia sin precedentes en El Salvador, las tasas de ho
micidio parecen haber descendido de nuevo, mientras tanto algunos elementos de 
las maras han propuesto nuevas negociaciones con miras a su futura disolución -
una oferta rechazada por el gobierno. Con las posibles nuevas deportaciones masivas 
desde EE. UU a estos países, se corre el riesgo de provocar un constante recrude
cimiento de la violencia de las maras. Sin embargo, el afán de EE.UU. de reducir el 
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flujo de migrantes desde Centroamérica ha generado un volumen considerable de 

nuevos fondos para el desarrollo en la región a través del Plan Alianza para la Paz y 
la Prosperidad. 

En el núcleo de un nuevo enfoque debería estar el reconocimiento de las raíces 
sociales y económicas de la cultura de las maras, imposibles de erradicar en el corto 

plazo, junto con un esfuerzo concertado del Estado para minimizar la violencia de 
las actividades ilegales de las pandillas. Investigaciones penales más focalizadas y 

sofisticada deberían apuntar a las pandillas responsables de los delitos más atroces, 
sobre todo el homicidio, la violación y el desplazamiento forzado. Las tramas de 

extorsión que dependen del control coercitivo sobre las comunidades y negocios, y 
que han provocado el asesinato de cientos de trabajadores del transporte y el éxodo 

de miles de personas en la última década, podrían verse transformadas progresiva

mente mediante un enfoque caso por caso. Las negociaciones y transacciones ad hoc 

con las maras responsables de la extorsión no son raras en el Triángulo Norte, y han 
arrojado luz sobre cómo se podría orientar a estos grupos hacia actividades econó

micas formales. Una inversión económica focalizada y sustancial en las comunidades 

empobrecidas con una presencia significativa de las pandillas podría reducir los 
incentivos para el chantaje. 

A pesar de la desconfianza que dejó la tregua, así como la clasificación de las ma

ras como grupos terroristas en El Salvador y Honduras, podrían establecerse nuevas 
formas de comunicación con las ellas, potencialmente fomentadas por líderes reli

giosos, que apunten a construir la confianza entre ambos lados. El apoyo del gobierno 

y los donantes hacia las comunidades pobres y hacia la mejora de las condiciones en 
las prisiones podría provocar, idealmente, una reducción significativa de la violencia 
por parte de las maras. Un enorme paso de las pandillas, sobre todo en El Salvador, 

sería garantizar el libre movimiento de todos los ciudadanos a lo largo de territorios 
controlados por estas, asi como la restauración del veto sobre la violencia y el reclu
tamiento en las escuelas. 

Capturar a todos los mareros, o invitar a las maras a una negociación abierta, re
presentan un par de extremos que han demostrado ser infructuosos en el Triángulo 

Norte. Estos grupos están arraigados en la sociedad, y a la vez son sus depredadores, 
victimas y perpetradores. Las politicas para lidiar con las maras deben reconocer su 

capacidad de adaptación social y encontrar formas de reducir los daños que sin duda 
causan, teniendo cuidado de no tacharlas como enemigas del pueblo. 
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Recomendaciones 

Para reducir los daños causados por la violencia de las pandillas, 
restaurar el Estado de derecho y abordar las bases socioeconómicas 
del reclutamiento de las maras y la extorsión 

A los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras: 

0169 
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l. Reconocer que el Triángulo Norte se enfrenta a una grave crisis de seguridad y 

desplazamiento forzado, y solicitar apoyo internacional para abordar las conse

cuencias humanitarias colaborando con organizaciones locales para ofrecer 
albergue temporal y ayuda a las personas desplazadas por la violencia. 

2. Participar de forma transparente en medidas de fomento de la confianza con las 
maras, sin necesariamente entablar un diálogo directo; y estar dispuestos a apo

yar la mejora de las condiciones carcelarias a cambio de señales de paz por parte 

de las pandillas. 

3. Fomentar un enfoque responsable hacia la inversión integral y el apoyo empre

sarial en áreas y comunidades que muestren indicios de pacificación pero sigan 
afectadas por los negocios criminales dirigidos por las maras, en especial la 

extorsión 

4. En Honduras, revocar la clasificación de las maras como grupos terroristas; y 

respetar el Estado de derecho fomentando los esfuerzos por mejorar la rendición 
de cuentas a través de la FISCalía General y la Misión de Apoyo Contra la Corrup
ción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). 

5. En El Salvador, liberar a todos los facilitadores de la tregua de las maras acusa
dos de asociación ilegal como una medida de fomento de la confianza; revertir la 
decisión de renovar las "medidas extraordinarias" contra las maras; y aprobar la 
estancada ley de rehabilitación . 

6. Priorizar la colaboración trinacional entre las fiscalías a fin de identificar los 

enfoques de reducción de daños más eficaces contra la delincuencia de las pan
dillas; y abordar de inmediato como prioridad ciertos delitos de las maras, sobre 
todo el asesinato, la violación y el desplazamiento forzado. 

Al gobierno de EE.UU.: 

7. Seguir brindando apoyo financiero a los gobiernos centroamericanos para que 

desarrollen iniciativas de prevención de la violencia y desarrollo comunitario 
bajo los auspicios de la Alianza para la Prosperidad, pero con mayor énfasis en 

los programas de desarrollo a largo plazo en los que participen las organizacio

nes de base. 

8. Abstenerse de instigar deportaciones masivas o medidas más duras contra la in

migración procedente de los países del Triángulo Norte sin previas garantías de 
inversión en las comunidades de los repatriados, atención adecuada a las necesi
dades laborales y profesionales de los repatriados, y una estrecha supervisión de 
las repercusiones en materia de seguridad; y respetar los derechos humanos de 

los migrantes y deportados. 
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9. Abandonar la designación de la pandilla MS-13 como una organización significa
tiva del crimen organizado transnacional. 

Ala ONU: 

10. Prorrogar el mandato del enviado especial de la ONU en El Salvador por otros 
seis meses y diseñar objetivos a largo plaro en las áreas de educación y econo
mía; crear un grupo de trabajo sobre la consolidación de la paz e invitar a todas 
las partes, incluidas las iglesias locales, a explorar la posibilidad de un diálogo 
inclusivo. 

A la Mara Salvatrucha y el Barrio 18: 

u. Iniciar esfuerzos de pacificación y estimular el futuro diálogo declarando la li
bertad de movimiento a través de territorios manejados por las pandillas; asegu
rar que las escuelas y los hospitales sean wnas libres de violencia; y renunciar a 
la violencia como medio de intimidación pública masiva. 

Ciudad de Guatemala fBogotá/Bruselas, 6 de abril de 2017 
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El salario del miedo: maras, extorsión 
y violencia en Centroamérica 

I. Introducción 

Las pandillas callejeras, o maras, como se conocen en el llamado Triángulo Norte de 
Centroamérica (TNCA), compuesto por El Salvador, Guatemala y Honduras, han 
mutado de grupos juveniles que defendían su territorio en los barrios durante la dé
cada de los ochentas, a estructuras jerárquicas altamente organizadas que coaccio
nan, amenazan y asesinan para generar insignificantes salarios para sus miembros 
en pleno siglo XXI'. Las maras no son las típicas organizaciones delictivas con fines 
de lucro, sino el producto de la deportación masiva, tensiones sociales, la desintegra
ción familiar y la debilidad institucional en países que no logran distribuir entre sus 
ciudadanos adecuadamente la riqueza que producen. 

Las maras son a la vez víctimas de la extrema desigualdad social y perpetradores 
de brutales actos de violencia. Muchos de los asesinatos cometidos en El Salvadory 
Honduras, países que sufren algunas de las tasas de homicidios más elevadas del 
mundo, pueden ser atrfüuidos a enfrentamientos con la policía, rivalidades, ajustes 
de cuentas o intimidación por parte de las dos principales organizaciones de maras: 
la Mara Salvatrucha (MS-13); y Barrio 18 (B-18)2. Los vínculos transfronterizos entre 
las maras en los tres países del Triángulo Norte, así como los supuestos vínculos 
entre éstas y organizaciones traficantes de drogas, armas y personas que operan en 
la región, han generado el temor de que estos grupos representen una amenaza para 
la seguridad internacional. Pero el delito emblemático de las maras es inherente-

1 El término mara, diminutivo de marabunta, un tipo de hormiga caracterizada por moverse con 
todo el enjambre, se emplea para referirse informalmente a un amplio grupo de personas en los 
paises del TNCA. No está claro exactamente cuándo y dónde las maras adoptaron el nombre. Salvo 
que se especifique lo contrario, este informe empleará los términos maras y pandillas para referirse 
a los dos principales grupos, la MS-13 yla B-18. 
2 No hay acuerdo sobre el porcentaje exacto de la violencia que puede ser atribuida a las maras. 
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), "a pesar de que son 

innegablemente violentos, el porcentaje de los homicidios nacionales atribmDles a la MS-13 varía 
entre los paises, y sigue siendo controvertido". "Transnational Organized Crime in Central Ame rica 
and the CanDbean, a threatassessment:. UNODC, 2012. Las deficiencias en la calidad de los datos 
dificultan la posibilidad de establecer claramente qué proporción de la violencia homicida es pro
ducida por las ruaras en el TNCA comparado con otros grupos criminales. "Maras y Violencia, Esta

do del Arte de las Maras y Pandillas en Honduras" Friedricb Ebert Stiftung, abril de 2016, p. 11, 

analiza datos publicados por la Universidad Nacional de Honduras y sugiere que las maras fueron 
responsables del 6,2 por ciento de los homicidios cometidos entre 2007y 2014 La drástica caída en 
el número de homicidios observada en El Salvador durante la tregua de 28 meses, no obstante, 
constituye una sólida prueba del impacto de las ruaras en las tasas de homicidio: hubo un promedio 
de 218,9 homicidios mensuales, comparado con el promedio de 352,5 en los 28 meses anteriores 
(un descenso de casi el 38 por ciento) y 486,2 en los 26 meses después de que las ruaras levantaran 
las restricciones sobre el asesinato. Datos sobre homicidios de la Po licia Nacional Civil y el Instituto 
de Medicina Legal en Roberto Valencia, "La tendencia a la baja en los homicidios se ratificó en junio", 
El Faro, 2 de julio de 2016. 
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mente microterritorial. Tanto la principal fuente de ingresos de éstas como el delito 
con que reafirman su control sobre enclaves territoriales en las afueras de las wnas 
urbanas es la protección extorsiva con amenazas de muerte. 

La extorsión sustenta a miles de miembros de las maras, a la vez que perpetúa la 
peor violencia ejercida por éstas, como el asesinato de los trabajadores del trans
porte, el control criminal ejercido sobre los sistemas carcelarios y el desplazamiento 
forzado de familias de sus hogares'. Tan extrema es la extorsión en Honduras que la 
Cámara de Comercio ya no publica una lista de sus miembros. En Guatemala, se esti
ma que el So por ciento de las extorsiones se manejan desde las prisiones. Las extor
siones que dirigen las maras han sido descritas como un "sistema de terror que somete 
a los habitantes de las comunidades a ver, escuchar, y permanecer en silencio"•. 

Las politicas represivas y militarizadas contra las maras han demostrado ser no 
solo ineficaces, sino también contraproducentes. Los esfuerws por negociar una tre

gua con éstas también se han desmoronado, lo que ha resultado en un pico de homi
cidios en El Salvador tras el fracaso de las negociaciones. No obstante, por toda la 
región se pueden encontrar ejemplos de nuevos enfoques económicos, policiales, 
judiciales y de mediación hacia el fenómeno de las maras. En un momento en el cual 
la posibilidad de deportaciones masivas desde EE.UU. entraña el riesgo de agra
var la anomia social y la actividad criminal en el Triángulo Norte, establecer formas 
de atenuar la extrema violencia y minimizar los daños provocados por la actividad de 
las maras, y a la vez reconocer que éstas dan sentido, identidad y sustento a miles de 
jóvenes centroamericanos pobres, es esencial. 

Este informe está basado en docenas de entrevistas con funcionarios y expertos 
en El Salvador, Guatemala y Honduras, incluidos agentes de seguridad, fiscales, 
donantes, académicos, activistas y miembros de la comunidad en barrios marginales 
de San Salvador, Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa y San Pedro Sula . 

3 Informe de Crisis Group sobre América Latina N°57, Presa.fácil: violencia criminal y migración 
en Cmtroamérica, 28 de julio de 2016. 
4 Entrevistas de Crisis Group, a funcionario de la Cámara de Comercio, Tegucigalpa, noviembre de 
2016¡ a Aura Teresa Colindres, directora del Directorio de Análisis Criminal, Fiscalía General, 
Ciudad de Guatemala, 18 de octubre de 2016;y a Roberto Valencia, periodista de El Faro, San Sal-
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11. Las violentas secuelas del conflicto 
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Una rápida urbanización, un desarrollo democrático fallido, un mercado transnacio
nal de drogas y la represión a manos del Estado son algunas de las causas no resueltas 
de la extrema violencia que azota actualmente al Triángulo Norte, y cuyas raíces se 
remontan a las largas y destructivas guerras civiles de la segunda mitad del siglo XX5• 

A. Contexto histórico 

Con disparidades en la distribución de la tierra, los controvertidos resultados de las 
elecciones de 1972 en El Salvador alimentaron los movimientos revolucionarios. 
Bajo una junta cfvico-militar, escuadrones de la muerte de extrema derecha respal
dados por el ejército asesinaron a decenas de miles de personas. Para fines de 1980 el 
Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN) se había consolidado 
como una fuerza guerrillera que luchaba en una guerra civil que dejó más de 75.000 
muertos•. En 1992 se firmaron los Acuerdos de Paz, pero no antes de que cientos de 
miles huyeran a países vecinos y a EE.UU. Los daños a la infraestructura nacional se 
estimaron en $1,5 a $2 mil millones, cerca del 30 por ciento del PIB de 1990. Los 
ingresos reales per cápita se redujeron en un 25 por ciento durante los años ochenta, 
el 56 por ciento cayó por debajo de la línea de Ja pobreza y la inflación anual alcanzó 

el 25 por ciento para fines de la década7• 

En Guatemala, los rebeldes se levantaron en armas contra los regímenes milita
res que siguieron al golpe respaldado por EE.UU. contra el presidente democráti
caniente electo Jacobo Árbenz en 1954. A finales de los setentas y principios de los 
ochentas, las políticas de tierra quemada produjeron niveles genocidas de violencia 
en áreas rurales predominantemente indígenas, mientras la represión asolaba a la 
sociedad civil urbana. Cuando se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996, el conflicto 
había dejado 200.000 muertos y había desplazado a más de 40.000 más allá de las 
fronteras del país, principalmente a México, acompañado de un creciente flujo de 
migrantes económicos hacia EE.UU. 8 • 

En Honduras, tras el golpe militar contra el presidente democráticamente electo 
Ramón Vtlleda en 1963, los regímenes militares persistieron hasta que se aprobó una 
nueva constitución en 1982. El país sirvió como base para el apoyo de EE.UU. a los 
contras que lucharon para derrotar el régímen sandinista en Nicaragua en los ochen
tas, mientras el gobierno reprimía internamente a los activistas de izquierda. A prin
cipios de los noventas, las políticas de ajuste económico llevaron a un aumento de la 
pobreza, inipulsando los flujos migratorios hacia el norte•. 

5 "Crime and Violence in CentralAmerica, a development challenge", Banco Mundial, 2011; "Citizen 
Security with a Human Face: Evidence and proposals for Latin America•, PNUD, 2013. 
'Sobre la cronologfay patrones de la violencia, véase "De la locura a la esperanzs: la guerra de 12 años 
en El Salvador", Comisión dela Verdad para El Salvador, respaldada por las Naciones Unidas, 1993-
7 Graciana del Castillo, Rebuilding War-Torn States: The Challenges of Post-Co1iflict Economic 
Reconstruction (Oxford, 2008), p. 106. 
8 "Guatemala: memoria del silencio", Comisión para el Esclarecimiento Históriro respaldada por las 
Naciones Unidas, i999. 
9 Entrevista de Crisis Group, Adelina Vásquez, directora, Centro de Desarrollo Humano, Tegucigalpa, 
1 de diciembre de 2016. 
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Las secuelas socioeconómicas del conflicto han sido crudas. En Latinoamérica, 

Haití es el único país que ha obtenido sistemáticamente peores resultados que el 

TNCA en el índice de Desarrollo Humano'°. En 2014, el 11,3 por ciento de la población 

en El Salvador, el 24,1 en Guatemala, y el 31,2 en Honduras cayeron por debajo de la 
línea de la pobreza conforme a las mediciones del Banco Mundial. La prevalencia de 

la desnutrición en 2015 fue del 12 por ciento en El Salvador, el 16 por ciento en Gua

temala, y el 12 por ciento en Honduras". 
En El Salvador, se implementaron parcialmente componentes críticos del acuer

do de paz. A medida que la ayuda extranjera comenzó a mermar, los gobiernos de la 

derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) priorizaron la estabilidad 
macroeconómica mediante la disciplina fiscal, sobre el desarrollo social y el alivio de 

la pobreza. La estrategia de transformar a los excombatientes en agricultores resultó 
dificil"'. Muchos se dirigieron a las ciudades a pesar de no contar con ninguna fuente 

de ingresos estables una vez allí. 
El constante flujo de la población rural hacia las periferias urbanas junto con im

portantes reveses en procesos de refomia policial y judicial, también menoscabaron 
la transición de Guatemala La violencia urbana de las maras, el crimen organizado, 
la corrupción del Estado y las debilidades institucionales llevaron a la duplicación de 

las tasas de homicidio a partir de 1999. El país parecía "un buen lugar para cometer 
un asesinato, porque es casi seguro que saldrías impune"13• 

La transición democrática de Honduras, que comenzó en los ochentas, se vio 
igualmente afectada por graves falencias en las nuevas fuerzas de seguridad, y fue 

finalmente interrumpida por un golpe militar contra el presidente Manuel Zelaya en 

2009. Posteriormente, la influencia militar sobre el aparato de seguridad se fortale
ció, y los controles democráticos se debilitaron. Según la Oficina de Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito (UNODC), los grupos criminales arraigados en el terri
torio adquirieron importancia en Honduras a partir del golpe, y hay pruebas de un 

aumento en la participación de las maras en el narcotráfico"'. 
El TNCAactualmente incluye algunas de las sociedades más violentas del mundo . 

Las tasas de muertes violentas en El Salvador últimamente han superado a todos los 
países afectados por el conflicto armado excepto Siria, con una tasa de homicidios de 

'"Los datos de los Informes sobre Desarrollo Humano del PNUD se pueden consultar en http:// 
hdr.nndp.org/ en/ data. FJ índice de Desarrollo Humano es una estadística que combina indicadores 

sobre esperanza de vida, educación y renta per cápita. 
n Cifras sobre pobreza y desnutrición obtenidas de la página web del Banco Mundial. http://data. 
worldbank.org. 
12 Rebuilding War-Torn States ... , op. cit., pp. 110-136. 

"Informe de Crisis Group sobre América Latina N" 43, Refonna policial en Guatemala: obstáculos 
y oportunidades, 20 de julio de 2012. "Civil and Political Rights, Including the Questions of Dis
appearances and Snmmary Execntions', A/HRC/ 4/20/ Add.2, 19 de febrero de 2007. 

,. "Transnational Organized Crime in Central America and the Carihbean, a threat assessment", 

UNO OC, 2012, p. 23. Un informe reciente sobre maras en Honduras afirma que "'dado el vacío de 
poder [ ... ] después de la captura y extradición de muchos de los traficantes principales del país, es 
post"ble que la MS-13 se encuentre bien posicionada, lo suficiente como para sacarle provecho a di
cha si tu · n" participando en transacciones mayoristas más allá de su más habitual participación 
en la "bnción de narcóticos ilegales. "Gangs in Honduras", InSight Crime y la Asociación para 

urur'Scdedad más Justa, 21 de abril de 2016, pp. 33-34, 39. 

ílílíl?12 

017~ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

El salarlo del miedo: maras, violoncla y extorsión en Centroamérica 

Informe sobre América Latina de Crisis Grnup N'62, 6 de abril de 2017 

nnn113 
0175 

Páginas 

103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y 81 en 2016"'. La tasa de Guatemala ha 
descendido de 46 en 2009 a 27 en 2016, aproximándose al promedio latinoameri

cano de 23, aunque existen importantes discrepancias regionales. La tasa de 59 en 
Honduras en 2016 representa una mejora sobre el pico de 86 en 2012'6 • Mientras 
tanto, las dificultades económicas y parálisis social han hecho que amplios sectores 
de las sociedades del TNCA dependan de las remesas de los migrantes, las cuales 
conformaron el 17 por ciento del PIB en El Salvador en 2015, el 10,3 en Guatemala y 
el 18,6 en Honduras''· 

B. Deportación masiva y formación de las maras 

Los conflictos armados y el debacle socio-económico de los años setentas y ochentas 
desplazaron por la fuerza a cientos de miles, en su mayoría campesinos o habitantes 
pobres de zonas urbanas con escasa educación. EE.UU. era un destino codiciado, 
pero el gobierno de Reagan aprobaba menos del 3 por ciento de las solicitudes de 
asilo de salvadoreños y guatemaltecos. La población inmigrante centroamericana en 
EE.UU. aumentó de 354.000 en 1980 a 1,1 millones en 1990, y se estima que alcanzó 
los 2 millones para el 2000'8• La mayoría de ellos dependían de empleos de bajos in
gresos, y el 21 por ciento vivían por debajo de la linea de la pobreza'9• 

Muchos niños y adolescentes llegaron a barrios marginados en wnas urbanas, 
principalmente en Los Ángeles, donde las pandillas callejeras operaban al amparo de 
organizaciones criminales manejadas desde las cárceles. Estos jóvenes, principal
mente salvadoreños, se unieron para protegerse entre ellos. Algunos se incorporaron 
a las pocas pandillas de chicanos que permitían la integración de latinoamericanos, 
como la antigua banda Barrio 18 (B-18)2º. Otros crearon la Mara Salvatrucha, que 
posteriormente pasó a llamarse MS-13". 

Varios de los primeros miembros de éstas habían presenciado, sufrido o partici
pado en actos brutales en sus paises de origen. Rápidamente adoptaron los rasgos 
subculturales empleados por las maras para identificar a sus miembros, incluidos los 
tatuajes, la ropa, el lenguaje, las señales de manos y los gustos musicales, y partid-

" Datos del Instituto de Medicina Legal y la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Véase también, 
"lnteractive Maps and Charts of Armed Violence Indicators", Global Burden of Armed Violence, 

Small Arms Survey 2015. 

' 6 Datos de la Po licia Nacional Civil y el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, y del Depar
tamento de Estadística de Honduras. 

""Preliminary Overview of the Economies of Latin Ame rica and the Caribbean 2016" y "Statistical 

Yearbook for Latin Ame rica and the Caribbean", Comisión Económica para América Latina y el 
Canbe (CEPAL), diciembre de 2016. 
18 Datos de la Oficina del Censo de EE.UU., Encuestas de la Comunidad Americana (American 
Commwtity Surueys) y otras fuentes publicadas en "Central American lnlmigrants in the United 

States", Migration Policy Institute (MPI), 2 de septiembre de 2015. 

'9 "National Policies and the Rise ofTransnational Gangs", MPI, 1 de abril de 2oo6. 
20 Chicano es el término empleado para referirse a los descendientes de personas de origen mexi
cano en EE.UU. Tony Rafael, The Mexican Mafia (New York, 2007). 
21 El número 13 supuestamente afirma su lealtad a la Mafia Mexicana, también conocida como la 
"eme", la 13• letra del alfabeto. Salvatrucha se compone de "Salva", en referencia a El Salvador, y 
"trucha", que en la jerga popular significa "listo" o "agudo". "MS13", InSight Crime, actualizado por 

última vez el 12 de enero de 2017. 
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paron en guerras territoriales, narcomenudeo y otras actividades delictivas que re
querían el uso de violencia, en ocasiones homicida. No están claros los motivos por 

los cuales la B-18 y la MS-13 finalmente se distanciaron22
• 

Tras los disturbios de 1992 en Los Ángeles, al menos 1.000 salvadoreños fueron 
deportados"". La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del 
Inmigrante de 1996 cambió la legislación en EE.UU., convirtiendo ciertas infracciones 
menores como el hurto en tiendas y sobrepasar ilegalmente los plazos de estadía en 
el país en causas de deportación. Se establecieron FueI"Las de Tareas Interinstitucio
nales contra las Bandas Violentas, que incluyeron al FBI y al Servicio de Inmigración 
y Naturalización; desde 1993 a 1999, 60450 nacionales del TNCAfueron expulsados 
de EE.UU., de los cuales el 32,9 por ciento fueron clasificados como "criminales". Si 
bien los salvadoreños representaron el 35,7 por ciento del total de los expulsados, 
conformaron el 47,5 por ciento de los "criminales" deportados"" . 

Una vez de regreso en sus países de origen, los jóvenes mareros fueron estigmati
zados tanto por las comunidades que los albergaban como por las autoridades. Fren
te al escaso acceso a la educación, servicios sociales limitados y un mercado laboral 
esclerótico, pronto se agruparon y se expandieron25• Al momento de la llegada de los 
deportados de California, un miembro de una pandilla local dijo que la MS-13 " ... son 
nuestros enemigos porque quieren dominar, quieren darnos órdenes, tomar nuestro 
barrio y brincarnos en contra de nuestra voluntad""6

• Las maras que surgieron esta
ban mejor organizadas, participaban en delitos más violentos, usaban armas más 
pesadas y resultaban más atractivas que los muchos grupos callejeros más pequeños 
que ya existían. Estos últimos en su mayoría fueron reintegrados o bien a la B-18 o a 
la MS-1327 • 

22 Algunos apuntan a la rivalidad entre pandilleros por una novia, otros a un disparo accidental y la 
posterior negativa a proporcionar compensación económica. "'l. El origen del odio", El Faro, 6 de 
agosto de 2012. 

"John A. Booth et al., Understa:nding CentralAmerica: Global forces, RebeUion, and Change 
(Boulder, 2014), p. 304. 

"'
0 1999 Statistical Yearbook of the !mmigration and Naturalization Service", U.S. Department of 

Jnstice, Immigration and Naturalization Service, marzo de 2002, tabla 63, pp. 221y225- Los datos 
para 1993 provienen del Anuario Estadístico del Servicio de Inmigración y Naturalización de los 
&ta.dos Unidos. La mayoría de las personas que encajan en la categoría de "deportado criminal" 
habían sido sentenciados por delitos no violentos que los hacían elegibles para la deportación. 

" Entrevista de Crisis Group, Steven Vigil, ex copresidente del Transnational Advisory Group in 
Support of the Pea ce Process in El Salvador (TAGSPPES), Ciudad de Guatemala, S de julio de 2016. 

"'El Fenómeno de las Pandillas en El Salvador, UNICEF fFLACSO, 1998, p. 36. El término brincar 
se refiere a la iniciación a una pandilla. 
"La distinción entre pandillas, en el sentido de bandas callejeras que ya existían, y maras como las 
organizaciones que surgieron de los patrones migratorios descritos anteriormente, se discute en 
Denis Rodgers, Robert Muggab y ChJis Stevenson, "Gang.s of Central America: Causes, Costs, and 
Interventions", Small Arms Survey Occasional Paper 23, Ge neva, 2009. Son ja Wolf, "Street Gang.s 
ofEI Salvador", en Thomas Brunean, Lucia Dammerty Elizabeth Skinner (eds.), Maros. Gang Vío-

lence Securi.ty in Central America (Anstin, 2011), pp. 54-So. 
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C. Mano dura: encarcelamiento, represión y crecimiento de las maras 

Durante la primera década del siglo XXI, las maras establecieron el control sobre las 
áreas marginales en las grandes ciudades a lo largo del TNCA, pero también en ba
rrios de clase media y áreas rurales en El Salvador. Los operadores de transporte 
público, los dueños de comercios, y las empresas de distribución comenzaron a ser 
obligados a pagar por el derecho a operar allí. Actos de extrema violencia propaga
ron el miedo a las maras. Diecisiete personas fueron asesinadas y quince resultaron 
heridas en Mejicanos, El Salvador, el 20 de junio de 2010, cuando se prendió fuego a 
un minibús; los pasajeros que intentaron escapar recibieron disparos28. Ese mismo 
año, miembros de la MS-13 en Guatemala secuestraron y decapitaron a cuatro vícti
mas aleatorias y dejaron sus cabezas en la calle (una de ellas frente al Congreso Na
cional) con la intención de coaccionar a las autoridades para que derogaran ciertas 
medidas contra miembros del grupo que se encontraban encarcelados29• 

Tras décadas de conflicto armado y del percibido estereotipo de enemigos inter

nos, los gobiernos y las autoridades de seguridad, así como los medios y el público, 
no estaban dispuestos a considerar estos actos de violencia, al menos en parte, como 
los efectos de la desintegración social y el empobrecimiento30• Por el contrario, veían 
a las maras solo como una cuestión de seguridad que requería respuestas aún más 
draconianas. 

Los tres estados del TNCA implementaron enfoques represivos basados en el 
encarcelamiento masivo y las redadas en barrios pobres. Los sospechosos eran iden
tificados con base en pruebas tan endebles como los tatuajes31• Las políticas in1ple
mentadas en El Salvador en 2003 y 2004 se definieron como políticas de mano dura. 
Honduras in1plementó enfoques similares bajo el programa Cero Tolerancia, y Gua
temala bajo el Plan Escoba, que no fue legalmente formalizado. 

Parte del público y la mayoría de los medios celebraron las políticas de mano dura, 
mientras que las organizaciones de derechos humanos en general protestaron contra 
la represión32• Pero las medidas fueron incapaces de mantener una reducción de la 
violencia a largo plazo, ya que la mayoría de los sospechosos eran liberados por falta 

28 "'66 años de cárcel para autor de masacre en Mejicanos", La Prensa Grófica, 27 de septiembre de 
2013. 

" "'El Diabólico' y 'Sleepy' son condenados a 168 y 48 años de prisión por ordenar cuatro críme
nes", El Periódico, 24 de noviembre de 2016. Sobre el uso de la violencia sexual por parte de las 
pandillas, véase Mauricio Rubio, "Flite membership and sexualized violen ce among Central.Ameri
can Gangs", en Maras. Gang Violence ... , op. cit., pp. 15<¡-179. 
30 Tani Adams, "'Chronic Violence and its Reproduction: Perverse Trends in Social Relations, Citi
zenship, and Democracyin Latin America", WoodrowWilson Centerfor Scholars, septiembre de 2011. 
3' Para las maras expulsadas de California en la década de los 90, los tatuajes servían tanto como 
forma de identificación, como forma de contar sus propias historias, incluido el número de asesina

tos que habla cometido nn miembro de una pandilla Últimamente han dejado de llevar tatuajes 
llamativos para evitar ser identificados por las fuerzas de seguridad. "Las maras centroamericanas, 
una identidad que ha dejado de tatuarse: post bles lecciones para las pandillas mexicanas", Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, 2006; y "Why the deadliest gang in the world might be rethin
king face tattoos", The Daily Caller, 15 de mayo de 2016. 
32 •presentan en Honduras los informes 'Justicia juvenil y derechos humanos en las Américas' y 
'Seguridad ciudadans y derechos humanos'", UNICEF, 23 de jnlio de 2012. 
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de pruebas, o eran arrestados brevemente una y otra vez33. Aún más importante, estas 
medidas transformaron a las maras en organizaciones criminales más sofisticadas34. 
Los mareros fueron enviados a prisiones reservadas para cada pandilla, donde pu
dieron fortalecer su sistema de liderazgo, organizar operaciones criminales y reclutar 
nuevos miembros35. Las tramas de extorsión comenzaron a operar desde las cárce
les, que se convirtieron en "incubadoras" del delito36

• Las cárceles salvadoreñas son 
las más sobrepobladas del mundo, con una ocupación del 3104 por ciento de su capa
cidad en 2016, y 567 de cada lOO.ooo salvadoreños están encarcelados37. 

La política en la región ha girado cada vez más en torno a propuestas para endu
recer las respuestas al delito, también conocidas como "populismo penal""". Antonio 
Saca en El Salvador (2004) y Otto Pérez Molina en Guatemala (2011), por ejemplo, 
fueron elegidos presidentes tras prometer mano dura contra las maras y el delito. El 
atractivo de la abolición de las maras se ha mantenido, especialmente en El Salva
dor, pero el éxito en materia de reducción de la violencia y rehabilitación de los 
delincuentes aún está por verse"" .. 

D. Tregua en El Salvador 2012-2014 

En marzo de 2012, el periódico digital El Faro anunció el comienw de una tregua 
entre los dos principales grupos de El Salvador, la MS-13 y la B-18 (incluidas sus dos 
facciones, los Revolucionarios y los Sureños), y sus negociaciones con el gobierno"°. 
Los líderes habían acordado abstenerse de asesinar a miembros de otros grupos a 
cambio de una mejora en las condiciones carcelarias. Treinta líderes detenidos en la 
cárcel de alta seguridad en Zacatecoluca (conocida como "Zacatraz") fueron trans
feridos a instalaciones menos restrictivas. En una semana, la violencia homicida se 
redujo de catorce a seis asesinatos al día. Posteriormente, varios grupos más peque-

33 "Gangs in Central America", C.Ongressional Research Service, 26 de noviembre de 2012, p. 9. El 
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales examinó más de 5.000 detenciones en Gua
temala durante abril y mayo de 2004 y concluyó que solo el 1,1 por ciento babia tenido fundamento 
legal. Fline Cecilie Ranum, "Street Gangs of Guatemala", en Maras. Gang Vwlence ... , op. cit., p. 79. 
"'Oliver Jñtersonke, Robert Muggah y Dennis Rodgers, "Gangs, urban violence, and security inter
ventions in Centra!America", Security Dialogue, vol. 40, no. 4-5 (2009), pp. 373-397. "Transnatio
nal Youth Gangs in Central America, Mexico and the United Sta tes: Executive Snm.mary", Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, 2oo6, p. 9. Fl director de cine Cristian Poveda, quien acababa de 
estrenar su documental sobre la vida de las maras en El Salvador La Vida Loca., fue muerto a tiros 
por mareros en 2009 al sospecharse que era informante de la policía, lo que demuestra el creciente 
recelo de las maras. "Killers of filmmaker Christian Poveda jailed", The Guardian, 11 de marz.o de 
2011. 

" En 2004, Fl Salvador distribuyó las cárceles de Apanteos, Sonsonate, Quez.altepeque y Ciudad 
Barrios a la MS-13. La B-18 ya babia recibido exclusividad en la cirdel de Cojutepeque. http://www. 
salanegra.elfaro.net/es/2014o8/cronicas/15861fEl-pa96C:¡%ADs-que-entreg%C3%B3-las-c%C3% 
Alrceles-a-sus-pandilleros.htm. 
,. "The Prison Dilemma: Latín America's Incubators of Organized Crime", InSight Crime, 19 de 
enero de 2017. 

'37 Los niveles de ocupación y tasas de encarcelamiento más recientes fueron 296 y 115 en Guatema
la, y 195,7y 196 en Honduras en 2015. Datos de World Prison Brief, www.prisonstudies.org. 
3" Sanja Wolf, Mano Dura: The Politics ofGang Control in El Salvador (Anstin, 2017), p. 51. 
"Sanja Wolf, "The EnduringAppeal of Gang Suppression in Fl Salvador", 16 de enero de 2017. 
'40 " biemo negoció con pandillas reducción de homicidios", 14 de marzo de 2012. 
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ños se sumaron al proceso, que se mantuvo en pie durante varios meses. Abril de 

2013 fue el mes menos violento en más de una década, con menos de cinco homici

dios al dla4'. 

La tregua fue facilitada por el capellán militar Fabio Colindres y el ex diputado y 

comandante de la guerrilla Raúl Mijango. Pero a menudo se cita a David Munguia 
Payés, un estratega militar que había negociado con las guerrillas durante la guerra 

civil y posteriormente fue ministro de seguridad, como el funcionario que decidió 

emprender el diálogo después de que los enjuiciamientos y las duras medidas de 

seguridad demostraran ser ineficaces42• El expresidente Mauricio Funes, jefe del 
primer gobierno del FMLN, aún niega la participación formal del gobierno en el pro
ceso43 . Una vez se hizo pública, pidió algo de flexibilidad para que los facilitadores 

pudieran seguir trabajando, una decisión muy controvertida dada la prohibición de 

colaborar con las maras establecida en una ley de 201044 . 

Durante la tregua, las maras elaboraron 30 comunicados. El primero afirmaba 
que no buscaban ser sobreseídas de los cargos en su contra, pedían ser tratadas con 

humanidad, y solicitaban apoyo para reintegrarse a la vida civil mediante empleos y 

oportunidades de estudios. Los miembros encarcelados posteriormente llamaron a 
reducir los ataques contra civiles, declararon las escuelas "wnas de paz", prohlbie

ron el reclutamiento forwso, pidieron que se entregaran las armas a las autoridades, 

y solicitaron que se les permitiera contribuir a un nuevo programa de "municipios 

libres de violencia"45. Las autoridades estatales siguieron liberando a presos de Zaca
traz, expulsaron a los militares de las cárceles, y redujeron las redadas en barrios 

controlados por las maras. El secretario general de la Organización de Estados Ame
ricanos (OEA) José Miguel Insulza se reunió con lideres de las maras en la cárcel de 
Mariona en julio de 2012, ofreció a la OEA como garante del proceso y defendió la 

4' La tendencia a Ja baja en los homicidios se ratificó en junio", El Faro, 2 de julio de 2016. 
42 En mayo de 2016, la Fiscalía General se refirió al actual ministro de Defensa como el "'creador, 
ideólogo, promotor y principal defensor de Ja tregua". 'Fiscalía: Munguía Payés es creador e ide61<>
go de tregua", elsalvador.oom, 11 de mayo de 2016. Habla negado haber iniciado el diálogo con las 
maras cuando se expuso el proceso, pero seis meses después reconoció su participación. "La nueva 
verdad sobre la tregua entre pandillas", El Faro, 11 de septiembre de 2012. Posteriormente ha in
tentado distanciarse del proceso, especialmente de los beneficios que los miembros de las maras 
supuestamente recibieron en la cárcel, los cuales están siendo investigados por el Fiscal General, 
véase '"Mu.nguia Payés se quiere alejar de la tregua", elsalvador.com, 9 de mayo de 2016. 
43 uNo es cierto que tuve conocimiento de la tregua Si el general dijo eso, que lo explique él", El 
Faro, 8 de febrero de 2016. 
44 Ley 458, 'ley de proscripción de maras, pandillas, agrupaciones, asociaciones y organizaciones de 
naturaleza criminal", Asamblea Legislativa de El Salvador, 1 de septiembre de 2010. 
45 Las pandillas dan un paso más: todos los centros escolares son ahora 'zonas de paz ... , El Faro, 

2 de mayo de 2012. La Organización de Estados Americanos respaldó Ja inciativa 'municipios libres 
de violencia'" que comenzó en San Salvador y se amplió a municipios vecinos. "El Salvador: anun
cian municipios sin violencia de pandillas", La Opinión, 18 de enero de 2013. Un análisis realizado 
por Ja Policía Nacional Civil en 2012 y 2013, pero que no fue publicado hasta 2016, oonsideró que el 
Bo por ciento de las armas entregadas por las maras durante la tregua estaban en buen estado. "El 
80% de las armas que las pandillas entregaron durante Ja tregua estaban en buen estado", El Faro, 
13 de marzo de 2016. Para 2013, no obstante, las inciativas estaban en problemas debido a la falta 
de apoyo financiero y político, y denuncias de un mayor número de extorsiones. "Alcaldes de las 

zonas de paz de El Salvador dicen que la tregua está fracasando", InSight Ctime, 1 de noviembre de 
2013. 
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afirmación del gobierno de que la tregua era un pacto entre grupos facilitado por 
lideres religiosos. 

Sin embargo, el hecho de que el gobierno no reconociera su participación y el 
secretismo del proceso fueron dos de los principales motivos del colapso final de la 
tregua. Infiltrados por adversarios de la tregua, los medios publicaban regularmente 
informes, a menudo infundados, sobre el aumento de las desapariciones y las muer
tes de personas "honestas" 46• 

Frente a las inminentes elecciones de 2014 y la pérdida de apoyo público por la 
tregua, la reanudación del populismo penal parecía cada vez más una estrategia pre
ferible para atraer votos. El acérrimo opositor a la tregua Ricardo Perdomo reempla
zó a Payés como ministro de Seguridad, implementó cambios en el aparato de segu
ridad, y buscó remover de sus cargos a Colindres y Mijango47• Los miembros de las 
maras ya en libertad, que se enfrentaban a una reactivación de las medidas de mano 
dura sin beneficiarse de los privilegios con los que contaban sus colegas encarcela
dos, comenzaron a violar los acuerdos. Las tasas de homicidio comenzaron a escalar 
hasta niveles anteriores a la tregua, alcanzando un máximo sin precedentes en 2015. 

El mediador Mijango protestó en 2014 que"[ el gobierno salvadoreño] ha sido incohe
rente, y poco valiente ... ha querido explotar los beneficios del proceso pero no quiere 
pagar los costos de asumir el apoyo a un proceso que es rechazado por un sector de 
la sociedad"48• 

Las maras salvadoreñas fueron capaces de imponer la tregua gracias a su lide
razgo vertical, la eficacia de su sistema de castigos, y su consenso interno en tomo a 
diversas demandas. "No estaban pidiendo nada insensato. En algunos lugares no hay 
agua, o estaban pidiendo que se respetaran sus derechos humanos fundamentales, 
no verse afectados por infecciones de hongos, o que a un hombre que está defecando 
por un tubo se lo lleve al hospital. Pedian programas de desarrollo para las comuni
dades, y la reducción de los abusos policiales"49• 

Las secuelas de la tregua han sido desalentadoras. El fiscal general Douglas Me
léndez se convirtió en el principal instigador de la reacción contra los exnegociado
res. Mijango fue detenido durante casi un mes, y otras diecisiete personas acusadas 

46 •obituario de la Tregua", El Faro, 13 de abril de 2015. Las extorsiones y amena7.a5 no variaron de 
manera tan significativa como los homcidios durante la tregua, y se duplicaron después. "Extorsio
nes yamenaz.as se duplicaron en 2014",LaPrensa Gráfica, 4 de mayo de 2015. Sobre el impacto de 
los delitos que no sean la extorsión, José Miguel Cruz, "The political workings of the Funes admi
nistration's gang truce in El Salvador", de la conferencia '"Improving Citizen Security in Central 
America: Options for Responding to Youth Víolence", WoodrowWtlson Centerfor Scholars, 18 de 
octubre de 2012, Washington DC. 
47 La falta de apoyo del gobierno hacia el proceso de tregua en El Salvador se ha señalado corno un 
motivo fundamental de su fracaso. José Miguel Cruz y Angelica Durán Martinez, "Hiding violence 
to deal with the state, criminal pacts in El Salvador and Medellln", Joumal of Peace Research, vol 

53, no. 2 (2016). 
<""Raúl Mijango: 'La tregua sigue, pero la paciencia de las pandillas tiene un limite'", El País, 11 de 
marro de 2014. 

49 Entrevista de Crisis Group, lAlis Enrique Amaya, experto en seguridad ciudadana, San Salvador, 
21 de noviembre de 2016. Amaya ha entrevistado a decenas de miembros activos y antiguos miem
bros de pandillas y formó parte del equipo de investigación del informe "The New Face of Street 
Gangs: The Gang Phenomenon in El Salvador", Florida International University y Fundación Na-
cional el Desarrollo, 2017. 
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de delitos como asociación ilícita y tráfico de objetos prohibidos dentro de las cárce
les5". Un sacerdote español fue condenado a dos años y medio de cárcel, y puesto en 
libertad condicional, acusado de ingresar elementos ilegales a la prisión. 

En 2015, el gobierno comenzó a redistribuir a los miembros de pandillas por todo 
el sistema penal, y dejó de respetar la designación de cárceles especiales para cada 
organización5'. El video de una masacre particularmente impactante supuestamente 
perpetrada por miembros de los Revolucionarios de la B-18 en marzo de 2016 im
pulsó a la Asamblea Nacional a apoyar el conjunto de "medidas extraordinarias" del 
presidente Salvador Sáncbez52 • Fstas incluían "el aislamiento inhumano, casi medie
val, de miembros de pandillas encarcelados en siete prisiones", mediante la denega
ción absoluta de cualquier momento fuera de las celdas, el aumento de las restric

ciones a las visitas y la intensificación de los esfuerzos por cortar las comunicaciones 
mediante teléfonos celulares desde y hacia las cárceles, y llevaron a la destitución de 
guardias penitenciarios, entre otras medidas53. 

No obstante, la tregua ha drjado un legado significativo. Este intento frustrado de 
lograr la paz ha tenido la consecuencia imprevista de establecer a las maras como ac
tores politicos con capacidad para negociar y hacer cumplir acuerdos. En particular, 
líderes de las maras fueron buscados subrepticiamente por los dos partidos principa
les para apoyar las campañas de 2014, evidenciando cómo la clase política competía 
por los votos cautivos de las maras54• "Y a aprendimos cómo se cobra al gobierno, 
y eso es en las elecciones" ss . 

50 "En libertad mediador de polémica tregua entre pandillas en El Salvador", EFE, 31 de mayo de 
2016. 
51 "Gobierno reubica en cárceles a 1,827 pandilleros en un día", El Faro, 22 de abril de 2015. 
52 "Opico, la mas.sacre que conmocionó a El Salvador·, El Pafs, 27 de mayo de 2016. 
53 Entrevista de Crisis Group, Luis Enrique Ama ya, op. cit. El Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) describió las condiciones en las cárceles como "atroces". Entrevista de Crisis Group, San 
Salvador, marzo de 2017. Documento oficial que enumera las "medidas extraordinarias" disponible 
en: http://bit.ly/20g1wiK. 
54 El Faro publicó videos separados de autoridades del FMLN y ARENA negociando con líderes de 
las maras en 2014 La participación del ex alcalde de Santa Tecla y actual vicepresidente óscar Ortiz 
en la iniciativa municipios Ubres de violencia, y su actual oposición a cualquier diálogo, ilustran las 
cambiantes actitudes políticas hacia la tregua. Segón un importante analista experto en la violencia 
de las maras, esto se debe a que no se "basó en una estrategia :institucional para reconstruir el Esta
do de derecho, sino en una búsqueda desesperada de legitimidad política". "Dimensión poli ti ca de 
la tregua", El Faro, 19 de junio de 2013. 
55 Portavoces de la facción Sureños de la B-18. "Pandillas caminan hacia un frente común ante me
didas extraordinarias", El Faro, s de julio de 2016. 
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La debilidad de los organismos de investigación, la confidencialidad penal, las esci
siones en las maras y sus actividades rápidamente cambiantes hacen que sea dificil 
conocer el número exacto de miembros de estos grupos hoy en día La estimación del 
Comando Sur de EE.UU. de 70.000 en Centroamérica sigue siendo citada, aunque se 
remonta una década atfáss6. Otros estudios más recientes y especializados afirman 
que hay 70.000 miembros tan solo en El Salvador, mientras que la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ofrece estimaciones más modestas de 
20.000 en El Salvador, 22.000 en Guatemala, y 12.000 en Honduras57. Las redes 
familiares y comunitarias que brindan asistencia a las maras y dependen de los in
gresos que éstas generan se estiman en cifras mucho más elevadas, alcanzando 

400.000 en El Salvador85 . 
Aunque sean imprecisas, estas cifras subrayan la magnitud del desafio que pre

sentan las maras. Arraigadas en la sensación de exclusión y la necesidad de perte
nencia de los jóvenes en periferias urbanas a lo largo del Triángulo Norte, las maras 
se han convertido en organizaciones criminales violentas y complejas. Sus dos face
tas -como redes de apoyo social, y como aparatos de coerción y depredación- no 
son mutuamente excluyentes, y tanto el estatus de victima como el de perpetrador 
son parte integral de la autopercepción de los principales grupos de la región, y ha

cen parte de su persistente atractivo59. 
El delito emblemático de las maras, mientras tanto, es en gran medida responsa

ble de su crecimiento y longevidad. La extorsión es el motor económico que las im
pulsa, y representa la mayor porción de los ingresos de éstas, con un costo directo 
para las empresas estimado en $756 millones al año tan solo en El Salvador"º. Es 

una de las principales causas del desalojo forzado en las comunidades controladas 
por las maras debido a la amenaza que representa para los civiles indefensos, en es
pecial las mujeres y los niños. Este delito colectivo garantiza un sueldo insignificante 
para miles de miembros, reafirmando a la vez la identidad grupal de los mareros y 

56 "'Gangs in Central America•, Congressional Research Service, io de mayo de 2005; y "Honduras: 
Triángulo Norte instala este martes Fuerza Trinacional", El Heraldo, 14 de noviembre de 2016. 
57 "'Transnational Organized Crime in Central America and the c.aribbean, a threat assessment", 
UNODC 2012, p.78. 

sB Isabel Aguilar, Ana Glenda Tager y Bernardo Arévalo, "El Salvador: Negotiating with gangs", 
Accord, issue 25, 2014; Entrevista de Crisis Group, asesor del Centro Anti pandillas Transnacional, 
San Salvador, noviembre de 2016. 
59 "Todo joven busca cómo tener su participación. Marcar su espacio, su territorio, darse fama Es 
normal. Y a veces lo hacés negativamente ya que el Estado no te proporciona educación, o a veces 
no te proporciona un empleo, o a veces no te proporciona una salud, y entonces como métcxlo ar
caico lo que buscás la violencia". Entrevista con joven hondnreño en JsabelAguilar, "Victimarios y 
victimas de la violencia", en Marlrus Gottsbachery Jobn De Boer (eds), Vulnerabilidad y violencia 
en América Latina y el Caribe (Mexico City, 2016 ). 

"' Cifras del Banco Central de El Salvador para 2014. Véase José Salguero, • lExtorsión o apalanca
miento operativo? Aproximación a la Economía Pandilleril en El Salvador'", Friedrich Ebert Stif
tung, octubre de 2016. Sin embargo, según investigaciones de las autoridades juciales de El Salvador, 
el ingreso anual de la MS-13 en ese país es de $31,2 millones, la mayoría de los cuales provienen de 
la extorsión. "Killers on a Shoestring: lnside the Gangs ofEI Salvador", TheNew York Tunes, 20 de 
noviembre de 2016. 
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cubriendo sus necesidades de subsistencia. Poner freno a la extorsión y reducir los 
daños que causa representaría un gran paso para erradicar Ja amenaza a la seguridad 
que posan las maras centroamericanas, pero lograr esto requiere una comprensión 
más clara de Jos propósitos que sirven y las alternativas que podrían ocupar su lugar. 

A. Identidad, territorio y organización 

La transformación de las maras de redes de apoyo a Jos inmigrantes en las grandes 
ciudades estadounidenses a amenaza a la seguridad en Centroamérica se articuló en 
tomo a las formas en las cuales éstas se adaptaron a sus nuevos hogares. La satisfac
ción emocional -obtener estatus, respeto y un fuerte sentido de identidad colectiva
siempre ha sido un elemento integral de los atractivos de la vida pandillera, y ha 
desempeñado un papel mucho más importante en el surgimiento y adaptabilidad de 
éstas que la acumulación ilícita de riqueza. Las maras en efecto proporcionan una 
muleta psicológica y una vida social, especialmente a jóvenes varones desencantados 
y provenientes de familias rotas°'. Las maras "generan la ilusión de pertenecer a una 
familia, ya que las suyas no funcionan, y de estar peleando por una causa importan
te", dijo un antropólogo. "Cuando no tienes nada, cuando ya naciste muerto, es muy 
importante.,.2

• 

Los delitos de las maras se llevan a cabo en grupos, y los miembros se pasan casi 
toda la vida en compañía de otros mareros63• Los relatos sobre las pandillas en 
EE.UU., y los precursores de las maras MS-13 y B-18 en Centroamérica, indican que 
ninguna de ellas era notablemente violenta, y que en Honduras las pandillas de prin
cipios de los noventas se dedicaban principalmente al vandalismo, agresiones con 
armas blancas, y pintar grafitis con aerosol"". 

No obstante, una vez arraigadas en los paises del Triángulo Norte, estos grupos se 
adaptaron a las condiciones de las comunidades urbanas marginales caracterizadas 
por servicios públicos casi inexistentes, oportunidades económicas limitadas, y una 
población recientemente desplazada por la guerra civil, la deportación y el empobre
cimiento"5. La necesidad de subsistir fomentó las actividades ilícitas, mientras que la 

6l Una encuesta sobre maras realizada en 2oo6 en Guatemala halló que el 40 por ciento se unió a un 
grupo debido a problemas familiares, y el 33,8 por ciento por los atractivos de la vida pandillera. 
Elin Ranum, "'Street Gangs of Guatemala", en Maras. Gang Violence .. ., op. cit., p. 78. 
&.z El antropólogo salvadoreño Juan José Martínez D'Aubuisson, quien vivió durante un año en co
munidades controladas por las maras, ha afirmado que éstas "'obtienen dinero, y cada vez más; sin 
embargo, sería erróneo decir que las pandillas son pequeñas mafias que buscan enriquecerse". "Las 
maras son importantes cuando no tienes nada, cuando ya naciste muerto", Diagonal, 17 de diciem
bre de 2015. 
63 Esta sociabilidad es un aspecto tradicional de toda la vida pandillera. Scott Decker y Barrik Van 

Wmlde, lije in the Gang. Family, Friends and Violence (Cambridge, 1996), p. in. 
64 Joan.na Mateo, "'Street Gangs ofHonduras", en.Maros. Gang Violence ... , op. cit., p. 94. 
65 Según alias Santiago, un miembro de una mara que participó en el proceso de paz, "ya que el go

bierno, el Estado, ha abandonado estos territorios, hemos tomado el control de lo que han abando
nado [ ... ]Venimos de familias desintegradas, extrema pobreza, y la única fuerza viviente y viva que 
existe en nuestras comunidades son las pandillas". "Pandillas de El Salvador", video, Youtube, sep
tiembre de 2016. Aunque Honduras no ha sufrido una guerra civil, las tasas de pobreza urbana au
mentaron alll en un 18 por ciento de 1989 a 1993, según el Banco Mundial. El Banco ha argumenta

do que esto se debe en parte a una anomalía estadística.. Maras. Gang Violence ... , op. cit, p. 92. 
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ausencia del Estado permitió a estos grupos ejercer su propio control sobre los 
territorios, a menudo después de un combate brutal con la mara rival para estable
cer un jefe territorial inobjetable66

• Esta tendencia fue especialmente pronunciada en 
El Salvador, donde la guerra civil de los ochentas había familiarizado a la población 
con las zonas controladas por la guerrilla. 

La estrecha solidaridad de las maras emergentes y la consolidación del control 
sobre los territorios urbanos propiciaron la propagación del cobro por protección, lo 
que generó ingresos para todo el grupo, sirviendo para mantener el control territo
rial y delimitar las fronteras del grupo. Tras la detención masiva de miembros de las 
mar as por todo el Triángulo Norte, el núcleo de estas redes de cobro por protección 
se trasladó a las cárceles, donde éstas en efecto establecieron nuevos enclaves terri
toriales, consecuencia del extremadamente débil control oficial sobre las prisiones. 
En Guatemala, los estimativos sugieren que alrededor del So por ciento de las extor
siones son coordinadas desde las cárceles, mientras que un funcionario de la Unidad 
Antiextorsión de la Fiscalía General informa que el teléfono de un preso se usó 400 

veces en un día para realizar llamadas de chantaje67
• 

Asimismo, las duras sentencias dictadas a principios de la década del 2000 signi
ficaron que los viejos ranfleros, o líderes de primera y segunda generación, necesita
ban más recursos para mantener a sus familias fuera de la cárcel y para mejorar sus 
propias condiciones de encierro, o para pagar a los abogados y sobornar a los guar
dias. En el penal Fraijines 1, en las afueras de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, 
los ingresos de la extorsión se han empleado para modernizar los circuitos eléctricos 
del edificio y para comprar camas nuevas para miembros de las maras68

• 

Estos nuevos arreglos llevaron al surgimiento de estructuras más complejas que 
vinculaban a los líderes de las maras encarcelados con los miembros hbres. El reclu
tamiento forzoso se ha vuelto habitual, y el ingreso a las maras a menudo supone 
una iniciación mediante el asesinato69• A nivel barrial, las clicas (o células) controlan 
el territorio local bajo la supervisión de un líder, conocido como ranflero o primera 
palabra. Un programa, por su parte, une a miembros de varias clicas en delitos espe
cificas con el fin de obtener dinero, mientras que los miembros encargados de los ase
sinatos se conocen como sicarios o gatilleros. En los niveles más bajos, los llamados 
paros o banderas hacen de ayudantes, recolectores de pagos de extorsión, contra
bandistas de armas, espías y reclutadores. Al mismo tiempo, la MS-13 y la B-18 han 
asumido características ligeramente diferentes a lo largo de los tres países del Trián
gulo Norte. Mientras que la primera se ha vuelto más organizada, más orientada a 

66 Comparaodo la presencia de las maras en barrios pobres de Costa Rica y El Salvador, un estudio 
reciente contrasta la prevalencia del tráfico de drogas a pequeña escala como forma de generar 
ingresos en Costa Rica con la toma sistemática de comunidades en El Salvador, donde la venta de 
drogas forma una pequeña parte de los intereses territoriales de éstas. Juau Pablo Pérez Sáinz (ed), 

Exclusión social y violencia en territorios urbanos centroamericanos (San José, 2015), pp. 53-54. 
""Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 8 de noviembre de 2016. 
68 Entrevista de Crisis Group, noviembre de 2016. 
69 Entrevista de Crisis Group, San Salvador, febrero de 2017. Para más sobre el ritual de iniciación, 
véase Óscar Martínez y Juan Martínez, "La espina de la Mara Salva trucha", parte de Crónicas 
Negras, Sala Negra (San Salvador, 2014). Para una explicación detallada de los diferentes términos 
de las pandillas, véase "Maras y pandillas, comunidad y policía en Centroamérica", Demoscopía, 

018~ 
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los negocios y más disciplinada, adoptando un sistema de castigo interno por incum
plir las reglas del grupo, la segunda ha sido descrita por un funcionario guatemalteco 
de alto nivel como una volátil "jauría de machos alfa"'°. 

B. Actividades y presencia criminales 

Las maras que surgieron a finales de los noventas respondieron de formas distintas a 
las condiciones sociales, geográficas e institucionales de cada país del Triángulo Nor
te"'. El entorno y las oportunidades ilícitas del territorio que las maras tomaron y las 
características de las comunidades que vivían allí formaron el núcleo de esta flexibi
lidad y capacidad de adaptaci6n. En su conjunto, estos factores determinaban si era 
posible establecer un control territorial y qué tipos de medios de vida criminales 

podían desarrollarse . 
Las maras se inclinaron o bien por la extorsi6n, como en Guatemala y El Salva

dor, o la venta de drogas al menudeo, como la MS-13 en Honduras, donde supues
tamente ha participado en el lavado de dinero mediante la compra de pequeñas em
presas72. La B-18 hondureña ha respondido buscando tomar el control del pujante 
negocio de la extorsi6n, lo que ha derivado en una violenta competencia con grupos 
más pequeños o herederos de las maras como Los Benjis o Los Chirizos. Algunas de 
éstas han recibido apoyo de pequeños empresarios que buscaban defenderse de ata

ques predatorios por parte de las maras más grandes73• 

El narcotráfico en Guatemala ha sido un negocio marginal para las maras, debido al 
control sobre el comercio que mantienen las organizaciones criminales locales exis
tentes con fuertes vínculos con el Estado y las fuerzas de seguridad74• Estas organiza
ciones en ocasiones han recurrido a miembros de las maras para la venta callejera de 
drogas y la violencia selectiva o intimidación75• En territorios controlados por narco
traficantes, incluidas la regiones fronterizas y áreas urbanas empleadas para el al
macenamiento y transbordo de drogas, las maras pueden funcionar como vigilantes, 
guardias de seguridad, transportadores o sicarios76• En wnas pobres de la Ciudad de 
Guatemala, los pandilleros han desplazado a familias y los narcotraficantes han usa
do temporalmente sus casas como dep6sitos77• Algunas clicas en las wnas costeras al 
oeste de El Salvador supuestamente están comenzando a participar en el tráfico de 

"'Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 8 de febrero de 2017. 
71 Otto Argueta, "Transformaciones de las pandillas en El Salvador, Guatemala y Honduras", en 
"Re-conceptualización de la violencia en el Triángulo Norte", Heinrich BOU Stiftung,junio de 2016. 
72 Entrevista de Crisis Group, líder comunitario en Belén, Comayagua, 23 de noviembre de 2016. 
Véase también "Maras y pandillas en Honduras", InSight Crime, 2015. 
73 Entrevista de Crisis Group, asesor de la Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación 
y Descent:raliz.ación en Honduras, Tegucigalpa, 25 de noviembre de 2016. 
74 Informe de Crisis Group sobre América Latina N'52, Corredor de violencia: la frontera entre 
Guatemala y Honduras, 4 de junio de 2014. 
75 Jeanette Aguilar, "Las maras o pandillas juveniles en el triángulo norte de Centroamérica. Mitos 
y realidades sobre las pandillas y sus vínculos con el crimen", Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas, 2007, pp. 27-29. 
76 Entrevista de Crisis Group, Marco Antonio Castillo, director de CEIBA, una fundación centrada 
en la prevención basada en la educación que trabaja con ex miembros de pandillas en Guatemala y 
Honduras, Ciudad de Guatemala, 1 de septiembre de 2016. 
77 !bid. 
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drogas hacia el norte, mientras que se ha visto a pandilleros salvadoreños comprando 
armas de narcotraficantes guatemaltecos78• Mientras, el consumo de drogas (princi
palmente marihuana) por parte de las maras en todo el Triángulo Norte es sumamente 
habitual. En 2003-2004, miles de supuestos miembros de maras fueron arrestados 
por posesión de pequeñas cantidades de drogas en Guatemala79• 

La propagación geográfica de la violencia criminal y la presencia de las pandillas 
en Guatemala ilustran las condiciones que permiten la proliferación de las maras o 
inhiben su crecimiento. La mayoría de los delitos extorsivos tienen lugar en los 
grandes centros urbanos, mientras que las regiones dominadas por los cárteles del 
narcotráfico, como Za capa, Baja Ve rapaz y Chiquimula, así como los departamentos 
con grandes poblaciones indígenas y sólidos sistemas informales de justicia como 
Quiché y Sololá reportan muchos menos"°. Inicialmente, ni el Salvadorni Honduras 
tenían estructuras criminales rivales ni redes comunitarias tan fuertes como las de 
Guatemala. Además, la densidad de población de El Salvador-la más elevada de las 
Américas- ha dejado al país particularmente vulnerable al hacinamiento urbano, la 
segregación espacial y el fácil acceso de los delincuentes a pequeños negocios que 
dependen del flujo de efectivoª'. 

C. El negocio de la extorsión 

La extorsión como delito y fuente de ingresos más importante para las maras, es 
fundamental para comprender tanto su adaptabilidad como el miedo que han sem
brado en las sociedades que las acogen. La extorsión ha demostrado ser el delito más 
fiable para las maras debido a la forma en que éste se acopla a sus recursos, princi
palmente su control sobre enclaves territoriales, fácil acceso a las armas de fuego, y a 
la limitada presencia de organismos de seguridad o del Estado. En El Salvador, las 
empresas de transporte locales introdujeron a grupos barriales emergentes de prin
cipios de los noventas a la extorsión, pagándoles para que intimidaran a empresas 
rivales o llevaran a cabo asesinatos selectivos••. 

Por todo el Triángulo Norte, pequeños empresarios, trabajadores del transporte, 
trabajadores autónomos e incluso hogares se ven obligados a pagar a las maras a 
cambio de protección83. Alrededor del 79 por ciento de las pequeñas empresas regis
tradas en Honduras y el So por ciento de los comerciantes informales del país 
informan que han sido extorsionados; la Cámara de Comercio de Honduras ha deja-

78 Entrevista de Crisis Group, asesor del Centro Anti.pandillas Transnacional, San Salvador, n~ 
viembre de 2016. 
"'"Street Gangs of Guatemala", op. cit., pp. 79-BO. 
'°"Informe sobre el delito de extorsión", Grupo de Apoyo Mutuo, 2015, p. 6. 
8

' Ana Glenda Tager, "Parle del problema, parle de la solución: Actores ilegales y reducción de la 
violencia en El Salvador", en Vulnerabilidad y violencia en América Latina y el Caribe, op. cit. 
"Entrevista de Crisis Group a ex funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El 
Salvador, San Salvador, 6 de diciembre de 2016. 
83 Los hogares en áreas pobres de la Ciudad de Guatemala supuestamente se han convertido en 
blancos és de que numerosos pequeños negocios cerraran debido a la extorsión. Entrevista de 

a experto en seguridad comunitaria, 8 de marro de 2017. 
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do de publicar un registro de sus miembros"". Una encuesta reciente en El Salvador 
halló que la extorsión está aumentando y actualmente afecta al 22 por ciento de las 
empresas, aunque solo el 15 por ciento de los incidentes son denunciados, lo que re
fleja la falta de confianza en la capacidad de respuesta de la policía y el poder judicial 
locales. Supuestamente, en el 76 por ciento de los casos las maras estaban detrás de 
la extorsiónBs. 

En un contexto de violencia competitiva entre maras rivales yun estado fallido o 
ausente -en el que la policía no cuenta con equipamiento ni con recursos hUlllallos o 
técnicos para brindar protección suficiente, o a menudo son cómplices de los mis
mos extorsionistas- el "servicio" que prestan los extorsionistas que cobran por brin
dar protección es a veces tolerado e incluso aceptado de mala gana por los negocios86

• 

Varias empresas en el mercado municipal de la Ciudad de Guatemala han estable
cido sistemas de pagos regulares a las pandillas para protegerse a si mismas contra 
rivales más predatorios87• Durante la tregua de las maras de El Salvador, algunos ne
gocios locales alcanzaron sus propios acuerdos informales con éstas. Una empresa 
manufacturera y una empresa de transporte ofrecieron empleos a sus miembros a 
cambio de que dejaran de extorsionarlos. Una empresa de distnbución de alinientos 
reclutó a las maras para transportar bienes a cambio de tasas más bajas de extorsión. 
Los residentes de un complejo residencial emplearon a miembros de las maras para 
supervisar las rutas de acceso a sus propiedades88

• 

En otros casos, las empresas buscan protegerse trabajando con distribuidores lo
cales vinculados a estos grupos, a menudo familiares de los mareros. Estos arreglos 
negociados a menudo resuharon en un uso más selectivo de la violencia. "Cuando 
nos saltamos un pago de la extorsión en cierto lugar, me llamaron educadamente pa
ra pedir que les pagara", dijo un experto en seguridad y negociador de la extorsión 
para una gran empresa de distribución." Anteriormente, habrían disparado a nues
tro chofer". "9 

Sin embargo, estos casos de acuerdos con redes de extorsión no eliminan la 
extrema violencia de las economías de protección. Las empresas de transporte y en 
particular sus trabajadores han pasado a ser blancos de la intimidación sistemática y 
el homicidio, obligados a pagar por cruzar territorios controlados por las maras. Un 

84 Encuestas citadas en •Other Situations ofViolence in the Northem Triangle of CentralAmerica", 
Assessment Capacities Project (ACAPS), 2014, p. 26. Entrevista de Crisis Group a portavoz de la 
Cámara de Comercio, Tegucigalpa, noviembre de 2016. 
85 "'Extorsiones a la pequefia y micro empresa en El Salvador", Fundación Salvadoreña para el Desa

rrollo Económica y Social (FUSADES), 2016. Se estima que entre dos y tres negocios cierran cada 
mes a consecuencia de la extorsión. Entrevista de Crisis Group Cámara de Comercio, San Salvador, 
8 de diciembre de 2016. 
86 Entrevista de Crisis Group a gerente y jefe de transporte de una importante empresa de distri
bución de alimentos, Ciudad de Guatemala, noviembre de 2016. En una encuesta a mareros en el 
Triángulo Norte realizada en 2007, el 77 por ciento de los encuestados dijo que las m.aras realizaban 
pagos a la ¡K>licía. Sobre la colusión de la policía con las ro.aras, véase "Maras y Pandillas, comuni
dad y policía en Centroamérica", op. cit., p. 91. 
87 Entrevista de Crisis Group a dueño de un negocio en el mercado municipal de la Ciudad de Gua
temala, 11 de noviembre de 2016. 
88 Entrevista de Crisis Group a ex funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad Púbica, Ilopan
go, 6 de diciembre de 2016. 

"Entrevista de Crisis Group, Ciudad de Guatemala, 2016. 
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total de 692 transportistas fueron asesinados entre 2011y2016 en El Salvador, don
de las maras paralizaron el transporte público en 2012 y de nuevo en 2015. También 
afectan periódicamente la movilidad en Guatemala, donde 498 choferes de autobús, 
158 inspectores de boletos y 191 pasajeros fueron asesinados entre 2009 y 2011, lo 
que provocó que muchas rutas de autobús eliminaran los servicios en áreas contro
ladas por las maras90• Los taxistas en Tegucigalpa, Honduras, son uno de los objeti
vos preferidos de la extorsión y se ven obligados a pagar a los grupos que controlan 
las áreas en las que se encuentran sus paradas: en 2012, 84 fueron asesinados•'. 

El papel de la extorsión como motor del desplazamiento fonado es más dificil de 
identificar debido a la falta de estadísticas confiables, así como la dificultad de iden
tificar una única causa detrás de la emigración92

• Pero el papel central que desempe
ña la protección extorsiva como forma de manifestar y mantener el control coercitivo 
de las maras sobre los territorios y comunidades sugiere, de manera inequívoca, que 
ésta está estrechamente relacionada con la violencia y el miedo que impulsan el 
creciente éxodo del Triángulo Norte, sobre todo El Salvador y Honduras93• En 2012, 
el municipio de San Miguel, al este de El Salvador, registró las tasas de extorsión y 
homicidio más elevadas del país94• Un estudio reciente halló que las amenazas y 
homicidios eran dos de los principales factores que impulsaban el desplazamiento 

interno en dicho país, y que las mujeres eran las principales victimas. Se reportó que 
las maras hablan sido responsables del 86 por ciento de los desplazamientos95• 

Las mismas maras, mientras tanto, han pasado a depender de los ingresos de la 
extorsión para mejorar las condiciones de los líderes encarcelados y brindar sustento 
a sus miembros, aunque sea mediante pagos paupérrimos. "Una vez que un pan
dillero es sentenciado, crea una lista mental de diez personas a quienes puede extor
sionar para mantenerse a sí mismo y su familia", dijo el ex mediador de la tregua 
Mijango96. Otros grupos criminales que no son pandillas, conocidos como paisas, 
supuestamente están buscando hacerse con una mayor cuota del mercado de la ex
torsión. Sin embargo, recientes medidas represivas y detenciones masivas focaliza
das en las redes de extorsión y finanzas de las maras, tanto en El Salvador como en 

• Guatemala, han fracasado en demostrar que éstas manejan lucrativas operaciones 
delictivas97• Más de 50 personas detenidas en la Ciudad de Guatemala en 2016 resi-

90 •KilJers on a Shoestring: Inside the Gangs of Fl Salvador", op. cit; InfonneAnual Circunstancia
do, Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, 2011, p. 103. 
91 '"Muerte detaxistas"in Informe anua12012, C.Omisionado Nacional delos Derechos Humanos de 
Honduras. 
92 Informe de Crisis Group, Presafácil ... , op. cit., p. 9. 
93 El ACNUR establece un vinculo directo entre el desplazamiento forzado y el control territorial 
coercitivo, el abuso sexual, el homicidio y la extorsión. "En repetidas ocasiones las amenazas incor
poran el asesinato de familiares (se ha registrado el asesinato de hasta seis miembros de una misma 
familia) por no acceder al pago de las extorsiones, o negarse a participar y apoyar las actividades del 
crimen organizado". "Desplazamiento Forzado y Necesidades de Protección, generados por nuevas 
formas de Violencia y Criminalidad en Centroamérica", 2012, p. 14. 
94 "'San Miguel, el municipio con más homicidios y extorsiones", La Pren.sa Gráfica, 14 de abril de 
2012. 
95 "Informe sobre situación de desplazamiento forzado por violencia generalizada en El Salvador", 
Mesa de Sociedad Civil contra Desplazamiento Forzado 2016, p. 24. 
96 Entrevista de Crisis Group con Raúl Mijango, San Salvador, febrero de 2017. 
97 "Guatemala es Nuestra" en Guatemala y "Operación Jaque" en El Salvador. 
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dían en viviendas insalubres en barrios pobres. Los ingresos de la extorsión se divi
dían entre tantos miembros que los que se comunicaban con las víctimas rectbían 
menos de $5 por semana98• 

Resultados similares surgieron en El Salvador a raíz de un estudio realizado por 
The New York TI mes y El Faro sobre la extorsión por protección que expuso la Ope
ración Jaque enjulio de 2016, cuando investigadores policiales arrestaron a más de 
70 personas acusadas de gestionar negocios que servían de fachada para lavar los 
ingresos ilicitos de las maras99• Suponiendo que los ingresos totales estimados de la 
extorsión se dividen en partes iguales entre todos los miembros de la MS-13 -lo cual 
es impreciso, dada la necesidad de pagar a los abogados y mejorar las condiciones en 
las cárceles- cada uno recibiría $15 por semana, equivalente a la mitad del sueldo 
mínimo de un trabajador rural. La mayoría de los miembros languidecen en activi
dades ilegales de subsistencia . 

Si bien las operaciones podrían estar tomándose más técnicas y eficientes, no hay 
evidencia de que las maras se estén transformando en organizaciones criminales de 
mayor nivel, a la altura de cárteles transnacionales. Desde el punto de vista de sus 
víctimas, no obstante, esto ofrece escaso consuelo. "Me parece más peligroso[ ... ] que 

haya personas dispuestas a matarte por una deuda de $15. Si han establecido un 
pago diario de $1 y dejas de pagar por dos semanas, te pueden matar. No es ningún 
alivio que sea una mafia de pobres" 100

• 

D. Las mujeres como victimas y aliadas 

Las mujeres son elementos centrales de las operaciones de las maras por todo el 
Triángulo Norte. Se estima que entre el 20 y el 40 por ciento de los miembros de las 
maras son mujeres10

'. Las tareas fundamentales pero serviles que llevan a cabo in
cluyen transmitir mensajes de lideres encarcelados y cobrar pagos de extorsión 102

• 

V arias mujeres activas en las maras han informado que formaron relaciones desde 
adolescentes con miembros de pandillas para huir de una vida de ingratas tareas 
domésticas, pobreza y violencia, incluidos los abusos sexuales. Otras siguieron los 
pasos de un familiar que ya estaba en el grupo para poder obtener un empleo estable 
y mantener a su familia'03• 

Sin embargo, tras ingresar a las maras muclias de ellas quedan expuestas a la vio
lencia y la sumisión. El control masculino sobre los cuerpos femeninos, y la defini
ción de actividades femeninas dentro del grupo, son elementos integrales de la cul
tura pandillera. "Es increíble lo violentos que pueden llegar a ser( ... ) cómo tratan a 
sus esposas y sus madres. Ni siquiera necesitan portar un arma para comportarse 

98 Entrevista de Crisis Group con ex miembro de una pandilla, Ciudad de Guatemala, 10 de no
viembre de 2016. 
99 "Killers on a Shoestring: Inside the Gangs ofEI Salvador", op. cit. 
100 Entrevista de Crisis Group a Roberto Valencia, op. cit. 
101 Esta cifra promedio para los tres países se basa en una encuesta a miembros de pandillas realiza
da en 2007. Véase 'Maras y Pandillas", Demoscopia, op. cit, p. 36. 
'
00 Entrevista de Crisis Group a unidad antiextorsión de la Fiscalia General, 8 de noviembre de 2016. 

103 "Violentas y violentadas. Relaciones de género en las maras y pandillas del triángulo norte de 
Centroamérica", Interpeace, 2017. 
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tan brutalmente como lo hacen", dijo una ex miembro de la B-18'04• NU01erosos tes
timonios apuntan a la prevalencia de la violación en grupo de las pandilleras, en un 

caso denunciado por hasta 30 hombres, así como las relaciones sexuales forzadas 
con lideres pandilleros como preludio al reclutamiento de niñas adolescentes'05• 

Estos casos son supuestamente responsables del aUlllento en la migración hacia el 
norte de niñas centroamericanas, así como las elevadisimas tasas de niñas salvado
reñas que cambian o abandonan la escuela'o6. 

Las sociedades centroamericanas sufren elevados niveles de violencia doméstica, 
y segmentos de la sociedad admiran la virilidad y poder masculinos, lo que hace que 
a las niñas expuestas a la violencia de las pandillas en ocasiones les resulte dificil 
reconocer los delitos que padecen. Una encuesta reciente sobre violencia contra ado
lescentes en el Triángulo Norte demostró que "existen temas que permanecen silen
ciados, ignorados, invisibilizados, y no se están abordadando. N'iñas, niños, adolescen
tes y jóvenes son abusados por sus hermanos y sus papás, y lo ven como normal"'07• 

La violencia sexual extendida en la sociedad y los abusos específicos dentro de las 
maras no parecen haber disuadido a las niñas a unirse a ellas. Algunos observadores 
especulan que las mujeres jóvenes en las pandillas al menos pueden elegir si se 
someten o no a los deseos de los miembros varones. Asimismo, según trabajadores 
sociales, ciertas pandilleras que conectan a otras niñas a redes de trata de personas y 

explotación sexual supuestamente encuentran consuelo en la perpetuación de los 
abusos que ellas mismas han sufrido"'". Si bien los motivos precisos y la libertad pa
ra elegir de las pandilleras varían, la presencia de las mujeres en las maras y su papel 
en el cobro de pagos por protección no parecen estar disminuyendo. Un reciente in
forme sobre Honduras indica una creciente presencia femenina, con varias mujeres 
en puestos de liderazgo"'" . 

' 04 Entrevista de Crisis Group, Ciudad Arce, El Salvador, febrero de 2017. 
105 "Así viven y mueren las mujeres pandilleras en FJ Salvador", Revista Factum, 11 de marro de 2016. 
io6 Según el Ministerio de Educación, se informa que 66.ooo niñas cambiaron o abandonaron la 
escuela en El Salvador en 2014 y 2015. "''It's a crime to be young and pretty': girls flee predatory 
Central America gangs'", The Guardian, 23 de noviembre de 2016. 
"'7 "Victimarios y victimas de la violencia", op. cit., pp. 84-85. 
lo8 Ibid. 

en pandillas, un fenómeno social en incremento en Honduras", El. Heraldo, t6 de abril 
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Las respuestas públicas a los delitos de las maras naturalmente han estado domina

das por el miedo. Algunas organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas 

han tratado de incrementar las oportunidades económicas para los miembros de es
tos grupos, pero por lo general siguen siendo vistas como enemigos públicos. Una 

encuesta de 2016 afirma que el 54 por ciento de los salvadoreños está de acuerdo con 
que en ocasiones la policía debería actuar por encima de la ley para capturar a sos

pechosos. En 2015, la misma encuesta halló que el 59,1 por ciento se oponía al diá
logo con las maras"º. 

A. Respuestas oficiales 

Los países del TNCA en gran medida ignoraban la creciente presencia de las maras 
en los barrios urbanos hasta que a principios de siglo varios informes mediáticos 
dirigieron la atención pública hacia la violencia y el delito asociado con ellas. Pero el 

consenso inicial en torno a las medidas represivas de seguridad ha evolucionado 
hacia enfoques mucho más diversos, 

Tras abandonar la tregua en 2014, El Salvador ha vuelto a criminalizar a las ma

ras"'. El continuo fracaso en la provisión de servicios básicos a los barrios marginali
zados de El Salvador, combinado con supuestas ilegalidades, incluida la formación 

de escuadrones de la muerte o de "limpieza social" para eliminar a los miembros de 
las maras, y la complicidad de agentes de seguridad en la extorsión y el narcotráfico, 

ha fomentado la impunidad, la hostilidad y los incentivos para la delincuencia"'. El 
gobierno afirma que las "medidas extraordinarias", entre ellas penas más duras de 
cárcel, están detrás del descenso en la tasa de homicidios de 103 en 2015 a 81 en 
2016, pero las maras, que declararon un cese al fuego unilateral en mayo de 2016, se 

han atribuido el mérito del descenso'"· Los críticos en los medios y varios académi

cos han calificado el enfoque del gobierno de "nueva guerra" y "una especie de estra-

110 El Instituto Universitario de Educación Pública de la Universidad Centroamericana elabora en
cuestas periódicamente. Los resultados de la encuesta realizada a finales de 2015 y 2016 se pueden 
consultar aquí http://hit.ly/2mjlSWH y aquí http://www.uca.edu.sv/noticias/texto-456o. 
"'Las maras ya habían sido declaradas ilegales en El Salvador en 2010. En 2015, la Corte Suprema 

salvadoreña reclasificó a la MS-13 y la B-18 como organizaciones terroristas, criminaliz.ando cual
quier colaboración con ellas. "El Salvador Supreme Court labels street gangs as terrorist groups", 
InSight Crime, 26 de agosto de 2015. Además, nueva legislación aprobada en Honduras en febrero 
de 2017-facilita acusar a las maras de terrorismo. "CIDH y ONU advierten que reformas penales en 
Honduras pueden minar DD HH", La Tribuna, 25 de febrero de 2017. Durante la tregua, el Depar
tamento del Tesoro de EE.UU. designó a la MS-13 como una organización criminal transnacional 
significativa "Treasury sanctions l.atinAmerican criminal organization", comunicado de prensa del 
Departamento del Tesoro de EE.UU., 10 de noviembre de 2012. 

i1.2 José Miguel Cruz, "Sta te and criminal violence in Latin America·, Crime, Law and Social Change, 
pp. 1-22, 2016. 

" 3 Los analistas especializados consideran que tanto la represión por parte del gobierno como las 
instrucciones de las maras de frenar los homicidios son factores que han contribuido a las recientes 
reducciones en la tasa de homicidios. "Homicides down in El Salvador, but govemment measures 
notthe only reason", InSight Crime, 3 de marro de 2017. 
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tegia de tierra arrasada en las barriadas y cantones donde las pandillas ejercen con
trol territorial"'"'· 

Tras la promulgación de legislación contra las maras en Honduras a principios de 
la década del 2000, una serie de redadas masivas inflaron la población carcelaria, y 
desde entonces la creciente militarización del sistema de seguridad ha representado 
la principal respuesta oficial a las extremadamente elevadas tasas de homicidio y ex
torsión. La Policía Nacional ha depurado sus filas, que estaban plagadas de corrup
ción. Se estableció una nueva policía militar temporal, que desde entonces ha pasado 
a ser una importante fuerza en los asuntos de seguridad interna bajo la estrecha su
pervisión del presidente'". Incluso las organizaciones de la sociedad civil dispuestas 
a cooperar con el gobierno critican su fracaso a la hora de abordar las desigualdades 
sociales como una fuente de delincuencia "6

• 

Un enfoque diferente hacia la violencia de las pandillas se está probando en Gua-
temala, donde la Fiscalía General manifestó su compromiso con poner fin a las es
trategias de seguridad basadas en la destrucción del enemigo. En abril de 2015 se 
creó una oficina especializada en delitos de extorsión con unidades separadas dedi
cadas a la MS-13 y la B-18. Una línea telefónica para denunciar casos de extorsión 
está permanentemente disponible, y a través de ella se brinda apoyo a las victimas, 
mientras que se puede descargar gratis una aplicación para teléfonos inteligentes para 
prevenir la extorsión. La aplicación emplea y actualiza la base de datos de la Fiscalía 
General de los números de teléfono que han sido identificados como pertenecientes 
a extorsionistas, y puede grabar llamadas y guardar números telefónicos para su 
posterior investigación penal"7. En 2016 se asestaron tres importantes golpes contra 
redes de extorsión, que produjeron un total de 225 capturas. Las operaciones con
juntas policiales y judiciales "Rescate del Sur", "Rescatando a Guatemala"y "Guate
mala es Nuestra" se basaron en investigaciones realizadas a lo largo de varios meses. 

Hay evidentes fallas institucionales en los sistemas de seguridad y justicia de los 
tres países. Expertos en El Salvador apuntan a la profusión de documentos, orga
nismos y funcionarios, así como a una tendencia a usar estas organizaciones para 

• contratar a políticos leales"ª. Según un experto en seguridad, los fracasos del Estado 
no son "una cuestión de falta de voluntad, ni de oscuros intereses, ni de conspiracio
nes perversas y subterráneas. Veo una profunda incapacidad de gobernar, de liderar 

11'4 •La.Nueva Guerra'", ReuistaFactum, 22 de noviembre de 2016. Un análisis publicado por El Faro 
brinda apoyo empírico a estas acusaciones. Para agosto de 2016, el número de personas muertas en 
enfrentamientos entre la policía y pandillas callejeras ya babia superado la cifra para todo 2015. El 
indice de letalidad, que divide el número de muertos por el número total de heridos en enfrenta
mientos entre la policía y las pandillas fue de 2,3 en El Salvador en 2015. Por cada policía o soldado 
que las maras asesinaron, habían herido a 716 en 2016; pero por cada miembro de una mara herido, 
3 habían sido asesinados. En 2016, el número de miembros de estos grupos que habían sido asesi
nados era casi el doble del número de capturados. "Los datos apuntan a la presencia de ejecuciones 
sumarias", El Faro, 3 de octubre de 2016. 
115 Entrevistas de Crisis Group, Tegucigalpa, Honduras, 28 noviembre-1 de diciembre de 2016. 
"

6 Entrevista de Crisis Group a Jaime Varela, Asociación para nna Sociedad más Justa, Tegucigalpa, 
30 de noviembre de 2016. 
117 Entrevistas de Crisis Group a Emma Patricia Flores, Raúl Fígneroa y Claudia Palencia, abogados 
a cargo de la Unidad Antiextorsión, Ciudad de Guatemala, 18 de octubre de 2016. 

"
8 "Stree1 Gangs of El Salvador", op. cit., p. 61. 
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estratégicamente, coordinar y poner en práctica"9• El vicepresidente óscar Ortiz y su 

asesor Benito Lara, el anterior ministro de Justicia, dominan parte de los esfuerzos 
del Estado en esta área. Hato Hasbún, un veterano politico, coordina el Consejo Na

cional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, a cargo del llamado Plan El Salvador 
Seguro120

• Mientras, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Gabinete de Jus

ticia y el Subgabinete de Prevención de la Violencia buscan implementar diferentes 
aspectos de varias politicas públicas. Es dificil lograr consenso, las decisiones están 
paralizadas y la implementación es débil"". 

A lo largo del TNCA, los esfuerzos por prevenir la violencia han dado escasos 

resultados, y existe poca evidencia de algún logro a largo plazo=. Aún así, algunas 
señales apuntan a un fortalecimiento de la prevención. Un nuevo Viceministerio de 

Prevención Social fue creado en 2016 en El Salvador, y estará a cargo de coordinar el 
trabajo de todas las instituciones gubernamentales en materia de prevención como 

parte del Plan El Salvador SeguroUJ. El Viceministerio de Prevención de la Violencia 

y el Delito en Guatemala está reuniendo a las instituciones gubernamentales y las or
ganizaciones de la sociedad civil para diseñar e implementar una estrategia nacional 

de prevención"". Los esfuerzos de Honduras incluyen a varios organismos oficiales 
que se reúnen en el marco de un "gabinete de prevención" del gobierno, pero no 
cuentan con un plan conjunto o sólidos mecanismos de coordinación"''. 

B. Actitudes públicas 

Según una reciente encuesta, el 42,2 por ciento de los salvadoreños, el 20,6 por cien
to de los guatemaltecos, y el 29,3 por ciento de los hondureños identifican el delito y 

la inseguridad pública como el principal problema social en sus respectivos paises. 

En El Salvador, el 19,7por ciento de la población dice que las maras son el principal 
problema al que se enfrenta el país, comparado con el 8 por ciento en Guatemala y el 

2,6 por ciento en Honduras"'6 
• 

119 Entrevista de Crisis Group a Luis Enrique Aro.aya, op. cit. 
=El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadaoa presentó al presidente el Plan El Salvador Seguro 

en enero de 2015. Éste incluye cinco lineas de trabajo que abordan las condiciones de vida de las 
personas, la investigación penal y judicial, la reforma carcelaria, la protección a las víctimas, y el 
fortalecimiento institucional. Entrevistas de Crisis Group, oficinas de la UE y el PNUD, San Salva
dor, noviembre de 2016. 

1.2.t Entrevistas de Crisis Group con expertos nacionales, San Salvador, 21-25 de noviembre de 2016. 
122 "Gangs, urban violence, and security interventions in Central America•, op. cit. 
123 Entrevista de Crisis Group con Edgar Amaya, asesor, Viceministerio de Prevención Social, San 
Salvador, 22 de noviembre de 2016. 
124 Entrevistas de Crisis Group con Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia, Ciu
dad de Guatemala, 6 de julio de 2016 y 27 de enero de 2017. 

" 5 Entrevistas de Crisis Group con Caro! Martinez, Programa Nacional de Prevención, Tegucigalpa, 

29 de noviembre de 2016; con Gustavo Banlales, director, Programa Municipios Más Seguros, Sub
secretaria de Prevención, Tegucigalpa, 1 de diciembre de 2016. 

m En otras conclusiones, solo el 17,2 por ciento de los salvadoreños, el 16 por ciento de los guate
maltecos, y el 14,7 por ciento de los hondureños piensan que se puede confiar en los demás. El 70,7 

por ciento de los salvadoreños, el 73,7 por ciento de los guatemahecos, y el 62A por ciento de los 
hondurefios admiten confiar poco o nada en la policía. Llamativamente, el ?I, 1 por ciento de los sal
vadoreños, el 84,4 por ciento de los guatemaltecos y el 84,2 por ciento de los hondureños dicen que 
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El sentimiento de amenam y aprisionamiento de los residentes de las comunidades 
afectadas depende de con qué nivel de organización de las maras éstos se encuen
tren. La seguridad de la que gozan en su comunidad puede implicar restricciones a 
su libertad de movimiento, o limitaciones en el acceso a la comunidad. "Las personas 
que viven en comunidades controladas por las pandillas tienen que lidiar con fronte
ras invisibles, con retenes para entrar a sus comunidades [ ... ] romper el protocolo 
puede resultar letal", dijo un trabajador de una ONG de base en El Salvador"''. 

Las escuelas y las familias pueden convertirse en fuentes de violencia. La princi
pal estrategia de supervivencia de los jóvenes es encerrarse en sus hogares, evitando 
el contacto con las maras e intentando evitar meterse en problemas"'". Según unan
tropólogo la "juventud encerrada" conforma la mayoría de la población en los barrios 
marginados de la Ciudad de Guatemala; "buscan refugio en la televisión, el internet, 
la radio, y los celulares. Prácticamente no socializan en persona con sus pares, y no 
tienen un sentido de pertenencia"129• Fuera de sus comunidades, se enfrentan a la 
exclusión social y la estigmatización, ya que los empleadores tienden a negarse a 
contratar personas que viven en comunidades controladas por las maras. 

En contextos de postconflicto en el TNCA, donde el discurso público ha estado 
dominado por la caracterización de las maras como enemigos públicos, el apoyo a la 

represión o incluso la eliminación de los miembros de éstas es elevado. Esta guerra 
simbólica y real contra las maras impide la discusión de los complejos problemas 
generados por sociedades profundamente desiguales"º. Algunos observadores cer
canos señalan las diferencias de clase en las sociedades del TNCA como un factor 
importante en la incapacidad de lidiar con el problema de las maras de forma más 
integral. Quienes cuentan con ingresos familiares superiores a $soo mensuales pue
den librarse de la peor violencia mediante el pago de escuelas y servicios de salud 
privados y patrullas de seguridad barrial. "Este sector no se considera parte del pro
blema ni de la solución""'. 

Debido a los elevados niveles de confianza de los que gozan las organizaciones re
ligiosas, a menudo son llamadas a buscar espacios de diálogo con las maras. Líderes 
locales católicos y protestantes han facilitado la tregua en El Salvador, y han inten
tado hacer lo mismo en Honduras, mientras que la Oficina de Derechos Humanos 
del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) ha explorado la posibilidad de mantener 

confian en la Iglesia católica o la evangélica. Véanse las bases de datos en Encuesta Latinobaróme
tro, 2015. 
127 Entrevista de Crisis Group, San Salvador, marzo de 2017. El Diario de Hoy produjo una serie de 
artículos en 2015 en los que mapeaba la presencia de diferentes clicas en San Salvador. El proyecto 
fue impulsado por el estupor ante el asesinato de un vendedor callejero afiliado a una pandilla que 
traspasó sin querer el territorio de otra. Véasehttp://bit.ly/2mzUZ¡G, el mapa se puede consuhar 
en: http://bit.ly/2mwhV.¡i. 
128 Entrevista de Crisis Group, Luis Mario Martínez, investigador en la Universidad del Valle de 
Guatemala, Ciudad de Guatemala, 8 de junio de 2016. 
""Denis Roberto Martinez, "Youth under the Gun: Violence, Fear, and Resistance in Urban Gua
temala", tesis doctoral, University of Texas at Austin, diciembre de 2014. 
130 "Maras y su vinculación con los poderes paralelos", Instituto de Análisis de Problemas Naciona
les de la Universidad de Sao Carlos de Guatemala, octubre de 2014. 
131 Entrevista de Crisis Group, Roberto Valencia, op. cit. 
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un diálogo similar"'. Las iglesias evangélicas, por su parte, brindan a quienes desean 
abandonar las maras una salida que, in usualmente, es respetada por éstas, y quepo

dría utilizarse como espacio seguro para la formación profesional y educativa de ex 

miembros de estos grupos. Según una encuesta reciente, más del 58 por ciento de los 

mareros encarcelados creen que las iglesias serian las organizaciones más indicadas 
para liderar los programas de rehabilitación >33. 

C. Cooperación internacional 

La presencia en varios países de grupos que dicen tener una identidad común ha ge
nerado temores de que las maras estén convirtiéndose en organizaciones criminales 

transnacionales, o "pandillas de tercera generación que han desarrollado objetivos 
políticos" comparables de alguna manera con los yihadistas radicales'34. La desig

nación por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. de laMS-13 como una 

organización transnacional criminal significativa ha provocado una animada discusión 

entre los expertos en esta materia, aunque ha sido dificil encontrar pruebas irrefuta

bles de la necesidad de combatirlas como tales135• 

Las instituciones de ayuda internacional se han mostrado reacias a participar di
rectamente en estrategias de prevención que involucren directamente a perpetrado

res y sus víctimas, después del fracaso de varios programas para sacar a los jóvenes 
de las maras implementados a principios de la década del 2000, que resultaron en la 
muerte de varios miembros que intentaron dejarlas. Si bien se ha considerado reno

var estas iniciativas bajo los auspicios de la Iniciativa Regional de Seguridad para 
América Central (CARSI, por sus siglas en inglés), los intentos de prevención de la 

violencia se dirigen principalmente a las comunidades afectadas, y no a los miem
bros de las maras'36. 

El financiamiento para proyectos de prevención de la violencia o de seguridad 

ciudadana a gran escala centrados en estas áreas se ha triplicado en el último año 

hasta alcanzar cientos de millones de dólares. Otros observadores han señalado la 

creación de centros asistenciales en comunidades de alto riesgo en Honduras como 
ejemplos relativamente exitosos de iniciativas financiadas por EE. UU .'37• Existen al 

menos tres convocatorias abiertas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-

"'Entrevista de Crisis Group, Ronald Solís, ODHAG, Ciudad de Guatemala, 28 deoctnbre de 2016. 
133 "Tbe New Face of Street Gangs: The Gang Phenomenon in El Salvador", op. cit., p. 63. 
"' Gary l. Wilson y John P. Sullivan, "On Gangs, Crime, and Terrorism", D<;fense and the National 
Interest, 28 de febrero de 2007, p. 9. 
135 "'Central America's Gangs AreAll Grown Up", Foreign Policy, 19 de enero de 2016; "'Intemation
al Terror and the Gangs ofDouglas Farah", InSight Crime, 26 de febrero de 2016; y "The Nature of 
the Maras: Douglas Farah - a Rebuttal", InSight Crime, 1 de marzo de 2016. "The MS-13 and 18"' 
Street Gangs: EmergingTransnational Gang Tbreats?", Congressional Research Service, actualiza
do en 2008, 2010. 

136 Entrevistas de Crisis Group a funcionarios internacionales, noviembre de 2016. CAR.SI es una 
iniciativa multimillonaria para asisitir a las agencias encargadas de hacer cumplir la ley y las fuerzas 
de seguridad a enfrentarse a las amenazas de seguridad en la región. 
l37 Existe escaso consenso, no obstante, en torno al efecto de los programas de prevención de la vio

lencia en el Triángulo Norte financiados por la comunidad internacional, notablemente USAID. 
"Are U.S. Anti-Crime Programs in Central America Working?", InSight Crime, 6 de marm de 2017; 
y"Howthe Most Dangerous Place on Earth Got Safer", TheNew York Times, 11 de agosto de 2016. 
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rrollo Internacional (USAID) para proyectos similares en cada uno de los países del 
'INCA, con un financiamiento promedio de $40 millones cada uno. Hay financiamien
to adicional disponible del Plan Alianza para la Prosperidad, una iniciativa lanzada 
en 2014 con el objetivo de frenar la migración hacia el norte mediante el abordaje de 
cuestiones de seguridad y desarrollo. A pesar de representar un importante aumento 
del financiamiento de EE.UU. a la región, el plan ha sido criticado por elementos de 
la sociedad civil por su énfasis en la inversión extranjera directa en proyectos de in
fraestructura por encima de la inversión social, el apoyo a políticas de seguridad con 
participación de los militares, y por la falta de mecanismos de transparencia para 
supervisar el uso de los recursos'-'8 • 

Parece improbable que EE.UU. siga apoyando estas actividades en años venide
ros dada la adopción por parte del gobierno de Trump de medidas más duras de se
guridad fronteriza y control migratorio, incluida la posible deportación masiva de 
migrantes indocumentados. La implementación de estas políticas sin duda agravaría 
las presiones económicas en el Triángulo Norte e impulsaría un aumento del reclu
tamiento de jóvenes marginalizados por parte de las maras, especialmente si no se 
hacen esfuerzos por proporcionar ayuda, seguridad y oportunidades económicas a 
los repatriados. Sin embargo, durante los primeros meses de 2017, altos funcionarios 
estadounidenses visitaron la región para expresar su apoyo por las reformas institu
cionales en curso y la lucha contra la corrupci6n'39. Estos gestos podrían indicar la 
voluntad de partes de la nueva administración de continuar con políticas estadouni
denses ya establecidas, en particular la estrategia hacia Centroamérica que apunta a 
"la evolución de una Centroamérica económicamente integrada que sea plenamente 
democrática, brinde oportunidades económicas a su gente ... y garantice un entorno 
seguro para sus ciudadanos""'º· 

En la misma linea, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano Luis Videga
ray llamó a que se organice una reunión que incluya a México, EE.UU., los países del 
Triángulo Norte y otros vecinos para establecer los términos de "una responsabili
dad regional conjunta para el desarrollo de América Central, entendiendo que es a 
través del desarrollo y la estabilidad como realmente pueden atenderse las causas de 

la migración" "''. 
Por el momento, los tres países del Triángulo Norte parecen estar avanzando ha

cia una colaboración más estrecha en su esfuerzo por combatir a las maras, si bien 
bajo un marco primordialmente militarizado. El Salvador y Guatemala establecieron 

'-'8 El Congreso de EE.UU. aprobó $750 millones en el año fiscal 2016, y un monto similar fue soli

citado para el año fiscal 2017. Si bien el Plan reconoce implícitamente el carácter estructural de los 

problemas sociales y de seguridad de la región, la implementación es lenta y hay una falta de clari
dad en tomo a cómo se gastarán los recursos. Entrevistas de Crisis Group a representantes de ONG, 
Ciudad de Guatemala, marzo de 2017. 

'-'9 El secretario de Seguridad Nacional John Kelly visitó Guatemala el 22 de febrero de 2017, y el 

subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley 
Wílliani Brownfield lo hiro el 6 de marzo. 

"'º "OurCentra!American Strategy", the Wbite House, 16 demarwde2ois. http://bit.ly/2IllLdNd2. 
"''La propuesta fue formulada durante la visita a México en febrero de 2017 del secretario de Esta
do de EE.UU. Rex Yillerson y el secretario de Seguridad Nacional John Kelly. "Mensaje a medios 

del Can r Luis Videgaray Caso con los secretarios de estado y seguridad interior de EUA", Secre
e ,elaciones Exteriores, 23 de febrero de 2017. 
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un Grupo de Seguridad de Alto Nivel en agosto de 2016 para mejorar el intercambio 
de información e implementar programas conjuntos en su lucha contra el crimen 
organizado transnacional42. Honduras se sumó al esfuerzo regional con la propuesta 
de un grupo de trabajo trinacional contra el crimen organizado lanzado en noviem
bre de 2016 en Nueva Ocotepeque, una ciudad hondureña cercana a la triple frontera. 
La fuerza ha sido establecida para coordinar la lucha contra el crimen transnacional, 
incluyendo explícitantente las maras, el narcotráfico, la trata de personas y el con

trabando, y se espera que involucre operaciones conjuntas entre las agencias policia
les, fiscales y el ejército de cada país. Si bien en un inicio las fiscalías generales de los 
tres países fueron excluidas de este acuerdo, éstas ya han establecido mecanismos de 
coordinación, incluidos la creación de una base de datos común, procesos de capaci
tación conjuntos y un esfuerzo para armonizar sus procedúnientos penales'43 • 

142 "Guatemala y El Salvador crean Grupo de Alto Nivel en Seguridad", Ministerio de Relaciones 
Exteriores de El Salvador, 13 de agosto de 2016. 
"'"Entrevistas de Crisis Group a funcionarios senior de la Fiscalla General, Ciudad de Guatemala, 
9 de septiembre de 2016. 
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Los países del Triángulo Norte, en especial El Salvador y Honduras, continúan su
friendo niveles de inseguridad que hacen que muchas personas se vean desplazadas 
por la fuerza. El reconocimiento de esta crisis, como ha hecho Honduras, y la volun
tad de aceptar la ayuda internacional humanitaria colaborando con organizaciones 
para ofrecer albergue temporal y ayuda a las personas desplazadas por la violencia, 
son imperativos para la región. A más largo plazo, aminorar la violencia de las maras 
dependerá de varias innovaciones complementarias en materia de políticas, varias 
de las cuales se sugieren a continuación. 

A Comunicación sin negociación 

• El infructuoso proceso de tregua en El Salvador ha estigmatizado la noción de una 
"negociación" con las maras. Pero los gobiernos no necesitan participar en un diálo
go directo con éstas para poner en marcha un proceso de pacificación, tanto a través 
de claros mensajes de los gobiernos en cuanto a su voluntad de abordar las causas 
subyacentes del fenómeno de las pandillas, como mediante medidas de las maras para 
reducir los niveles de violencia. 

• 

La MS-13 y una de las facciones de la B-18 han expresado recientemente su vo
luntad de emprender negociaciones con el gobierno salvadoreño, el cual hasta ali ora 
se ha negado a contemplar la idea144• Las maras han mencionado la posibilidad de su 
propia disolución, de poner fin a las tranias de extorsión y revelar la ubicación de los 
cementerios clandestinos. Iniciativas similares, aunque a menor escala, podrian ex
plorarse en Honduras y Guatemala, mientras EE.UU. podria desempeñar un papel 
importante de apoyo a este proceso poniendo fin a la designación de la MS-13 como 
una organización criminal transnacional en respuesta a claras señales de que las ma
ras están dispuestas a reducir la violencia. Asimismo, los gobiernos de Honduras y 
El Salvador podrían considerar revocar su clasificación de los delitos de las maras 
como actividades terroristas para fomentar la confianza con éstas. Las organiza
ciones religiosas están bien ubicadas para asistir en este proceso, ya que gozan de la 
confianza del público, mientras que la conversión religiosa se ha convertido en un 
motivo aceptable entre los miembros de las maras para calmarse - expresión propia 
de las maras que hace referencia a dejar de participar en las actividades del grupo. 

En enero de 2017, se dio a conocer una misión de mediación de seis meses del 
Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas liderada por el diplomá
tico mexicano Benito Andión cuyo fin era encontrar un terreno común entre los dos 
principales partidos políticos de El Salvador en tomo a una serie indeterminada de 
cuestiones. El gobierno rápidamente anunció que las maras no formarían parte de 
ningún futuro diálogo, y la misión aún no ha abordado la cuestión de la prevención 
de la violencia ni el diálogo con las maras. No obstante, si la misión prorroga su man-

144 "Secretruy-Genera!Appoints Benito Andión of Mexico Special En voy to Facilitate Dialogue in El 
Salvador", comunicado de prensa de las Naciones Unidas, 16 de enero de 2017. Entrevista de Crisis 
Group, personal de las Naciones Unidas, San Salvador, febrero de 2017. '"MS-13 pide diálogo al 
gobierno y pone sobre la mesa su propia desarticulación", El Faro, 9 de enero de 2017; y •pandillas 
no se incluidas en 'segundos acuerdos de paz"', El Faro, 15 de febrero de 2017. 
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dato y logra mediar con éxito entre las dos partes, un grupo de trabajo sobre iniciativas 
de consolidación de la paz podría explorar la posibilidad de un diálogo más inclusivo. 
Incluso si excluye explícitamente a las maras, el gobierno de El Salvador podría cen
trar sus iniciativas en curso para fortalecer la presencia y respuesta de las institucio
nes del Fstado, en el marco del Plan El Salvador Seguro, por ejemplo, en territorios 
que hayan observado una reducción significativa de la violencia durante la tregua. 

B. Espacios para el movimiento libre y seguro 

Las maras deberían adoptar medidas de fomento de la confianza que puedan ser 
reconocidas como tales por el público en general, y que puedan preceder o seguir a 
señales de que los gobiernos del Triángulo Norte tienen la intención de lidiar hones
tamente con los reclamos de éstas. Durante la tregua, las rnaras salvadoreñas decla
raron las escuelas wnas seguras y participaron en iniciativas locales de consolidación 
de la paz. Dichas medidas podrían ser emuladas por las maras en Guatemala y Hon

duras. Deberían incluir promesas de poner fin al reclutamiento forwso, en particular 
de niñas, y garantías públicas de que los vecinos y ciudadanos sean libres de moverse 
por territorios afectados por estos grupos sin riesgo de violencia. 

Dicho esto, tales llamamientos podrían, inadvertidamente, otorgar mayor in
fluencia política y social a las maras una vez que se demuestre su poder de garantizar 
la plena libertad de movimiento. El riesgo de transformarlas en importantes actores 
politicos debe ser cuidadosamente evaluado por las autoridades y los grupos que 
participen en los procesos de consolidación de la paz. Los delitos no deben ser des
estimados, y es de esperar que sean castigados. El hecho de que durante la tregua 
salvadoreña las maras jamás solicitaran ser exoneradas de sus responsabilidades 
penales ofrece un precedente sobre el cual construir. 

C. Inversiónfocalizada en las comunidades y las empresas 

Los miembros de mayor edad de las maras han expresado a menudo su voluntad de 
reducir los niveles de violencia. Según explicó un ex miembro de uno de estos gru
pos: "He visto lo dura que puede ser esta vida, y no quiero que mis hijos pasen por 
todo esto"""· Medios de vida alternativos y dignos son fundamentales para que las 
maras desistan de la delincuencia violenta, pero la ayuda al desarrollo en el contexto 
de las comunidades controladas por las maras presenta enormes desafios. Varias 
iniciativas de ONGs para financiar pequeñas oportunidades empresariales en comu
nidades controladas por las maras en Honduras han sido abandonadas ante las pre
siones de redes de extorsión violentas"". U. inversión sustantiva en las comunidades 
afectadas y la creación de más espacios públicos seguros, como los llevados a cabo en 
la ciudad colombiana de Medellin, es otra opción, pero dependería del financiamien
to disponible y la colaboración eficaz entre organismos estatales""· 

145 Entrevista de Crisis Group a exmiembro de la B-18, San Salvador, febrero de 2017. 
146 "New Humanitarian Frontiers: Addressing Criminal Violence in Mexico and CentralAmerica", 
Intemal Displacement Monitoring Centre, octubre de 2015, pp. 10-11. 
147 Robert Muggah and Ilona Szabó de Carvalho, "How to make Latin America's most violent cities 
safer", The Guardian, 13 de junio de 2016. 
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Otra alternativa es usar procesos de mercado para integrar a ex miembros de las 
maras a actividades productivas, como ha ocurrido en algunas instancias'48• El cui
dadoso monitoreo de estas iniciativas ayudarla a evaluar su eficacia, y determinar 
hasta qué punto podrían replicarse. Se debería prestar especial atención a la manera 
en que las oportunidades laborales se ajustan al sentido de identidad y autoestima 
de los miembros de las maras, así como los aspectos más positivos de la solidaridad 
al interior de éstas. Los esfuerzos por pasar gradualmente de los esquemas extorsi
vos a la actividad económica formal, como se intentó durante la tregua en El Salva
dor, deberían renovarse49. Para lograr esto, los programas deben reconocer los 
atractivos económicos y psicológicos de la actual forma de vida delictiva de las ma
ras. Un miembro típico de un grupo, según un experto en seguridad con experiencia 
directa de negociar con las maras, "está involucrado en un modelo de negocio que 
produce sustento para él, su esposa, sus primos, hermanitas, toda la fanta, como di
cen ... La pelea con el actual miembro de la pandilla es cómo reducir su dependencia 
de la economía criminal. Dado que actualmente no hay ninguna política que permita 
a la parte bonita de la ciudad ampliarse hacia territorios marginalizados, cuando 
pasamos de la parte bonita a la parte fea pagamos impuestos"'-"'. 

D. La cárcel y las alternativas a la cárcel 

Las prisiones se han vuelto fundamentales para el desarrollo criminal de las maras. 
La concentración de miembros de éstas en las cárceles en la década del 2000 les 
permitió tomar el control y manejar esquemas extorsivos desde el interior de las cár
celes. El abandono de las prisiones por parte del gobierno llevó a un aumento del ha
cinamiento, y al deterioro de las condiciones de vida hasta extremos espantosos. Los 
motines y la violencia interpersonal, a menudo homicida, son habituales. 

El hacinamiento debería abordarse mediante un esfuerzo concertado de los Esta
dos y los sistemas judiciales para reducir el número de detenciones provisionales. 
Las instituciones judiciales deberían evitar enviar a los sospechosos no violentos a la 
cárcel, en especial los acusados de posesión de drogas para consumo personal. Las 
alternativas deberían incluir la reducción de las penas a cambio de confesar los deli
tos, el uso de mecanismos como brazaletes de localización GPS en lugar del encarce
lamiento, y la reducción del número de acusados en prisión preventiva. 

Asimismo, los gobiernos deberían respetar los derechos de los presos a unas con
diciones de vida dignas y a atención en salud. La ayuda internacional en materia de 
seguridad, incluido el Plan Alianza para la Prosperidad, así como los impuestos espe
ciales para la seguridad que se aplican en El Salvador y Honduras, deberían centrar
se en invertir más en infraestructura carcelaria y programas de rehabilitación; la Ley 

de Rehabilitación presentada en el Congreso de El Salvador en 2015, que pretendía 

48 Un caso destacado es la "liga para la Esperanza", con sede en un área industrial de El Salvador 

llamada Parque Americano, que produce ropa de deporte para universidades estadounidenses; en 
la actualidad emplea a 40 ex miembros de pandillas. Entrevista de Crisis Group a Rodrigo Bolaños, 

gerente general, "Liga para la Esperanza", Ciudad Arce, 24 de noviembre de 2016. 
49 Véase la Sección llI.C. 

de Crisis Group a Juan Pablo Ríos, experto en seguridad, Ciudad de Guatemala, 18 de 
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introducir programas de educación y capacitación para miembros de las maras que 

no estuvieran acusados de delitos graves, deberla reactivarse. El sistema carcelario 

deberla ser reformado para fortalecer la gestión a través de mejoras en la capacita
ción y la protección. La depuración periódica de los agentes penitenciarios y mayo

res controles sobre las comunicaciones electrónicas y personales de los presos, pero 

sin pisotear su derecho a recibir visitas, son medidas fundamentales para poner 
freno a la explotación criminal de los sistemas carcelarios. 

E. Investigaciones sofisticadas centradas en las actividades más dañinas 

Las tácticas duras no han tenido los efectos esperados sobre el delito y la violencia en 

el 1NCA. El fortalecimiento de la aplicación de la ley es necesario, pero debería im

plementarse con cautela para evitar cualquier repercusión negativa y tener en cuenta 
la diversidad de los comportamientos delictivos locales. 

En El Salvador, las maras dependen de la extorsión para su sustento. En Guate

mala y Honduras también dependen de la extorsión, pero gozan de relaciones más 
estrechas con los narcotraficantes y otros grupos criminales. El análisis y mapeo de 

estas actividades y relaciones ayudarla a informar las estrategias policiales y judicia
les dirigidas tanto a las maras como a sus miembros que llevan a cabo las actividades 

más dañinas, ante todo homicidios, violaciones y desplazamientos forzados. Los fis
cales y la policía deberían enviar mensajes claros y consistentes acerca de qué delitos 
serán priorizados por la aplicación de la ley, mientras que otras actividades de las ma

ras deberían ser abordadas mediante enfoques centrados en la prevención del delito, 
las alternativas económicas y la provisión de servicios en las comunidades afectadas. 

Las iniciativas recientes de Guatemala en materia de investigación penal se des
tacan en este sentido. La creación de una metodología de "persecución penal es

tratégica" en la Fiscalía General busca establecer posibles vínculos entre los delitos 
denunciados y otras causas abiertas, y se le atribuye haber contribuido a reducir los 

niveles de impunidad en los últimos años. La Fiscalía General también informa que 

el uso de métodos especiales de investigación, incluidas las escuchas y el monitoreo 
de las conversaciones telefónicas de sospechosos cuya vigilancia ha sido aprobada 
por un juez, ha salvado miles de vidas cada año. El desempeño e impacto de la apli
cación para teléfonos inteligentes descrita anteriormente deberían ser evaluados y 

tomados en cuenta por los países vecinos. 
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Tras salir de la guerra civil y la dictadura militar hace más de una generación, las so
ciedades divididas del Triángulo Norte de Centroamérica han demostrado ser caldo 
del cultivo para el desarrollo de un nuevo fenómeno de las maras. En cuanto a su es
tética rebelde, brutalidad criminal y complejo funcionamiento interno, las dos prin
cipales maras se destacan como un desafio a la vida civil y una amenaza para la paz a 
lo largo de toda la región. Pero las respuestas públicas y políticas a ellas, arraigadas 
en la estigmatización de los pobres y una fe ciega en los efectos de las duras medidas 
de seguridad, solo han agravado la violencia y los niveles de animosidad social. 

Ni las políticas de mano dura ni las negociaciones abiertas con las maras han te
nido éxito, ya que ambas estrategias se han visto socavadas por la debilidad de las 
instituciones estatales supuestamente encargadas de implementarlas y la capacidad 
de las maras de adaptarse a las nuevas circunstancias y sacar provecho de ellas. Por 
toda la región, las maras siguen siendo un problema social crónico arraigado en un 
desarrollo económico y politico fallido. En su afán de abordar la inseguridad y la 
delincuencia que estos grupos perpetúan, los estados y el sistema judicial no pueden 
ignorar las condiciones que han dado lugar a las maras, rú esperar que la identidad 
pandillera -y los vacíos existenciales que ha llenado en las vidas de los jóvenes
desaparezcan. 

Las redes de extorsión son fundamentales para los ingresos de las maras, sobre 
todo en El Salvador, y para el control violento sobre el territorio y las comunidades 
que es el sello del poder y el estatus de estos grupos. Por tales motivos, abordar estas 

tramas delictivas debería también considerarse parte esencial de cualquier nueva 
estrategia que apunte a reducir la delincuencia y violencia de las maras. El diálogo 
indirecto y el fomento de la confianza entre las maras y el gobierno, la inversión en las 
comunidades y la creación de empleo, las alternativas a la cárcel y las investigaciones 
penales centradas en los delitos más atroces de éstas -sobre todo el homicidio, la vio
lación y el desplazamiento forzado- ayudarían, con el tiempo, a debilitar los atracti
vos de las redes de extorsión y los daños resultantes. Los lideres de las maras debe
rían responder reconociendo que su futuro como organizaciones sociales depende de 
su capacidad de garantizarle al público su buena fe. No hay mejor manera de comen
zar este proceso que las maras garanticen la no interferencia en los edificios públi
cos, sobre todo las escuelas, y la libertad de movimiento para todos los ciudadanos 
por todas las áreas, ya estén controladas por ellas o por el Estado. 

Es posible lograr avances en estas áreas. Pero dependerá del apoyo internacional, 
en particular la moderación de la nueva administración de EE.UU. en cuanto a los 
actuales planes de redoblar las deportaciones de inmigrantes ilegales. Las deporta
ciones contribuyeron a crear las maras centroamericanas; repetir lo mismo demos
traría una ciega ignorancia de la historia. 

Ciudad de Guatemala /Bogotá/Bruselas, 6 de abril de 2017 
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El lntemational Crisis Group (Crisis Group) es una organización no gubernamental independiente sin 

ánimo de lucro, con cerca de 120 funcionarios en cinco continentes, que combina et análisis sobre el te
rreno con labores de sensibilización al más alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos 
graves. 

El trabajo de Crisis Group se basa en Investigaciones realizadas sobre el terreno. CUenta con equipos de 
analistas poHticos con sede en o cerca de los paises en riesgo de crisis, escalada o recurrencia de con
flictos violentos. Con base en la Información y~ evaluaciones sobre el terreno, produce informes anall
tlcos con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman decisiones fundamentales en el ámbito 
internacional. Crisis Group también publica CrlslsWatch, un boletfn mensual de alerta temprana, que 
actualiza sucintamente y con regularidad la coyuntura en más de 70 situaciones de conflicto o conflicto 
potencial alrededor del mundo. 

Los Informes y los informes breves de Crisis Group son ampliamente distribuidos por correo electrónico y 
se publican simultáneamente en el sitio web de la organización, www.crisisgroup.org. Crisis Group traba

ja en estrecha colaboración con gobiernos y con grupos Influyentes, inclukfos los medios, para llamar la 
atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus recomendaciones en material de polftlcas. 

El Consejo de Administración de Crisis Group -cuyos miembros incluyen figuras prominentes en las es
feras de la política, la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación- participa de forma directa 
en la promoción de los infonnes y recomendaciones de la organización, buscando su consideración por 
parte de formuladores de polltlcas en el mundo. Crisis Group es dirigido por el ex Subsecretario General 
de las Naciones Unidas y ex Administrador del Programa de las Naciones Unkias para el Desarrollo 
(PNUD), Lord Mari< Malloch-Brown. Su Vicepresidente es Ayo Obe, abogado, columnista y presentador 
de TV en Nigeria. 

El Presidenta y Director Ejecutivo de Crisis Group, Jeen.Marie Guéhenno, fue Subsecretario General de 
las Naciones Unidas para Operaciones de Mantenimiento de la Paz entre 2000-2008, y en 2012 Enviado 
Especial Adjunto de las Naciones Unidas y de la Liga de Estados Árabes en Siria. Dejó su puesto como 
Enviado Especial Adjunto para presidir la comisión que preparó el libro blanco sobre defensa y seguridad 
nacional francesa en 2013.La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas, y la organi
zación cuenta con oficinas o representación en nueve localidades: Blskek, Bogotá, Dakar, Estambul, ls
lamabad, Londres, Nalrobl, Nueva York y Washington OC. También tiene representación de personal en 
las siguientes ciudades: Bangkok, Beirut, Caracas, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Delhi, Du
bái, Gaza, Jerusalén, Johannesburgo, Kabul, Kiev, Pekín, Rabat, Rangún, Sídney y Túnez. 

Crisis Group recibe apoyo financiero de una amplia gama de gobiernos, fundaciones y fuentes privadas . 
En la actualidad Crisis Group tiene relaciones con los siguientes departamentos y organismos guberna
mentales: Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional, Agencia Austriaca para el Desarrollo, 
Agencia de los Estados Unidos para el Desanrollo, Cooperación Irlandesa para el Oesanrollo, Departa
mento Canadiense de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional, Ministerio Federal da Relaciones 
Exteriores de Alemania, Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Franela, MlnJsterio de Relaciones Exteriores de Holanda, Ministerto de Relaciones Exteriores de Lu
xemburgo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Ministerio de Relaciones Exteriores y Co
mercio de Nueva Zelanda, Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, Ministerio Federal de Relacio
nes Exteriores de SU!za y Principado de Liechtenstein. 

Crisis Group además mantiene relaciones con las siguientes fundaciones: Camegle Corporaflon of New 
York, Henry Luce Foundation, Humanity United, John D. and Catherlne T. MacArthur Foundation, Koer
bar Foundation, Open Society Foundations, Open Society lnltlalive for WestAfrtca, Ploughsheres Fund, 
Rockefeller Brothers Fund, y Tinker Foundation. 

Abril de 2017 
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Anexo D: Informes e informes breves de Crisis Group sobre 
América Latina desde 2014 

lnfonnes especiales 
Exploitlng Dlsorcler: a~Qaeda and lhe Islam/e 

State, lnfonne Especial, 14 de marzo de 2016 
(También disponible en árabe). 

Seizing lhe Moment From Early Warning to 
Early Actlon, lnfonne Especial Nº2, 22 de jun
io de 2016. 

Counmr./errolism Pltfalls: What the U.S. Flght 
agalnst /SIS and al-Qaeda ShoukJ Avoid, 
Speclal Report Nº3, 22 March 2017. 

¿Abandonado a su suerte? El ELN y los 
diálogos de paz en Colombia, Informe sobre 
América Latina Nº51, 26 de febrero de 2014. 

Venezuela: punto de quiebre, Informe breve 
sobre América Latina N'30, 21 de mayo de 
2014. 

Corredor de violencia: Ja 'frontera entre 
Guatemala y Honduras, lnfonne sobre 
América Latina N'52, 4 de junio de 2014. 

Venezuela: inercia peligrosa, Informe breve 
sobre América Latina N'31, 23 de septiembre 
de 2014. 

El dla después da mafiana: las FARC y al fin 
del conflicto en Colombia, lnfonne sobre 
América Latina N'53, 11 de diciembre de 
2014. 

Ciudad Juáraz: ¿Transitando del abismo a la 
redención?, Informe sobre América Latina 
Nº54, 25 de febrero de 2015. 

En la cuarda floja: la fasa final da las 
conversaciones de paz en Colombia, Informe 
breve sobre América Latina Nº32, 2 de julio 
de 2015. 

Venezuela: un desastre evitable, Informe breve 
sobre América Latina N'33, 30 de julio de 
2015. 

JustJcJa denegada: desaparecidos en Guerrero, 
Mlndco, Informe sobre América Latina Nº55, 
23 de octubre da 2015. 

Fin da la hegamonla: ¿Qué sigue para 
VsnezuelB?, Informe breve sobre América 
Latina N'34, 21 de diciembre da 2015. 

¿De bastón a catalizador?: la Comisión 
Internacional contra Ja Impunidad en 
Guatemala, Informe sobre América Latina Nº 
56, 29 de enero de 2016. 

Venezuela: B1 borde del precipicio, Informe 
sobre América Latina N'35, 23 de junio de 
2016. 

Presa fácil: violencia criminal y migración en 
Centroamértca, Informe de Crisis Group sobre 
América Latina Nº57, 28 de julio de 2016. 

Últimos pasos hacia el fin de la guerra en 
Colombia, Informe sobre América Latina 
NºSS, 7 da septiembre de 2016. 

Venezuela: diálogo a duras penas, Informe 
sobre América Latina N'59, 16 de diciembre 
de 2016. 

Bajo la sombra del •no": Ja paz en Colombia 
daspués da/ plablscito, lnfonne sobre América 
Latina N'60, 31 de enero de 2017. 

VsrBC11Jz: reparar el estado de terror de México, 
Informe sobre América Latina N'61, 28 de 
febrero de 2017. 
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Anexo E: Consejo de administración de lntemational Crisis Group 

CO-PRESIDENTE Shella Coronel Marty Natalagawa 
Profesora Ton! Stablle de prácticas de Ex Milistro de Aauntoli Exteriores de 

Lord (Mark) MaJloch.arown period"ismo lnvestigetlvo; Dlredora del Indonesia; Representante permanente 
Ex Secretario General Adjunto de las Centro T onl Stabile para el Periodismo ante la ONU; Ex embajador en Reino 
Naciones Unidas y Admlristrador del lnvestigatlvo, Untvef'8idad de Colum- Unido 
Programe de las Naciones Unidas ble, Estados Unidos 

Roza otunbayeva para el Desanollo (PNUO) 
Frank Giustra Ex presidente de Klrgulstán; Ex 

PRESIDENTE Y Presidente y Director Ejecutivo, Fk>re Mlniatro de Asusntos Exlerloresformer 

DIRECTOR EJECUTIVO F110ndal Corporation Pm:sldent of Kyrgyzstan; Former 

Mlnlstef of Foreign Atfalrs 
Jean-Marlo Gu6honno Mo lbrahlm 
Ex $1.bsec:retario General de la Fundador y Presidente de Mo lbrahlm Thomas R Plcl<erlng 
Naciones Unidas para Operacionea Foundatlon; fundador de Cettel lnter- Ex Errtiajador de los Estado$ Unldoa 

de Marrterumiento de la Paz natlonol anta las NBCiones Unidas, Rusta, 

India, Israel, Jordania. El Salvador y 

VICE-PRESIDENTE 
Wollgang lschlngor -Presidente, Munlch Securtty Confer-

AyoObe ence; Ex Vice MJnlstro de Relaciones Olympla Snowe 

- .. de la junta de Go'9e Exteriores de Aktmania y Embajador Ex Senadora de los Estados UrVdos 

""""""!Senegal) ante Reino Unido y Estados LhVdos y miembro de la Cámara de Represen-

tan"" 

OTROS MIEMBROS DEL 
Asma Jahanglr 
Ex Preskienta del CoJeg1o de Aboga- Javier Solana 

CONSEJO dos de la Corte Sllprema de Pakistán; Presiclenta, Centro ESADE para la 

ex Relatora Especial de laa Naciones Economla Gk>bal y Geopolítica; 
Fola Adeola UOOas sobre la Libertad Religiosa o Miembro Dlotlngulcio, The Brooklngs 
Fundador y presideme, FATE de Creencias lnstitutlon 
Foondation 

Yortko~ Alexandllr Soros 
Ali al Shlhabl Ex Ministro de Asuntos Exteriol'es, Fundador, Alexander Soros Founda-
Autor; fundador y ex presidenta del 
Rasmala lnvestment bank 

Japón !Ion 

Wadah Khanfar George Soros 
Calao Amortm Cofundadof, Al Sharq Forum; ex o;.. Fundador, Open Soclety Foundations 
Ex Ministro de Reta<:ic>nel E>deriorea rector General, AJ Jazeera Network y Presidente, Soros Fund Manage-
de Brasil; Ex Ministro de Defensa ment 

WlmKok 
Hushang IWr¡ Ex Primer Ministro de los Paí98S Baps Pir Stanbick 
Pl'8Siden1e, Parman Gapital Group Ex Minlstro de Relaciones Exterlores y 
LLC Andray Kortunov de Educación, Flriandla. Prooldente 

NahumBamea 
Direcior General del Consejo Ruso de del Partameoto Cultural Europeo 
Asuntos fntemac:kmaJes; Preskiente 

Columnista político, Israel de la New Eurasla Foundation en JonasGahrstero 

KlmBoozloy Moscú Uder del Partido Noruego de los 
Trabajadores, Ex Ministro de ReJacio.. 

Pl'9Sidente nacional, lnsltuto Austra. IYan Krastav ""' Ex!""°"" llano de Asuntos lniemaclonales; Ex Presidente del Centro para Estrategias 
Primer Ministro Adjunto de Australia y Liierales; miembro fundador de Lawrenca H. Sunwners 
Embajador en los Estados Unidos la junta del Consejo Europeo de Ex Director del Consejo Económico 

Cart Blldl Rol9dones Exlerio<es Naclooal de los Estados Unidos y 
ex Secretarlo del Tesoro de EEUU; 

Ex Ministro de Relaciones Exieriores Ricardo l.agoe Presidente emérito de la Universidad 
de Suecia Ex Presiden1e de Chüe de Harvard 

EmmaBonlno Joanne Leedom-Ackennmi Helio Thomlng.SChmldt 
Ex Ministre de Rets.ciones Exteriores Ex Secretaria Internacional de PEN Director Ejecutivo de Save !he 
de ttaia y Vicepresidenta del Senado, lntematlonal; novellsta y periodista, Chldran lrrtematlona~ Ex Primer 
Ex Comisionada Europea para la EotadooUnldos Ministro de Dinamarca 
Ayuda Humanltarta 

Lakhdar Brahlml 
HalgoLund WangJlsl 
Ex director efeocutiw de BG Group Miembro, Comtté Asesor en Polltica 

Miembro, The Eklera; Dlplomátlco Umited ynd Statoll ASA ExteOOr del Ministerio de Relaciones 
de Naciones Unfdas; Ex Mlnl8tro de 

Exteriores de China, Ex Rector, 
Reladones Exteriores de Argeüe Shlvshanbr Monon Escuela de Estudios lntemaclonales, 

Ex Seaetarlo de Exlerloras de lncia; Pol<lng °""'"'511 Cheryt Catolus Ex Asesor Nacional de Segurldad 
Ex AAa Cormionada de Sudáfrica 
ante el Reino Unido; ex Secretarla Naz-rzadoh 
General del Congreso Nacional Director del programa de Derecho 
Africano (ANC) lnlemaclona:I y ConfBcto Armado de 

Maria Uvanoe CellauJ 
la Escueia de Derecho de Harvarn 

Ex Secretarla General de la Cámara Saad MohsenJ 
lntemadonal de Comercio Prusklente y Diredor Ejecutivo de 

W-yClari< 
MOBY Group 

Ex Comandante Supremo AJi3do de 
la OTAN 
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CONSEJO DEL PRESIDENTE 
Es L11 dlstlngUdo l>\4>0 de donantes_....... y """°""'vos que - apoyo esenclal y axperticla e Crisis~-

CORPORATIVO INDIVIDUAL 
BP (5) Anónimos 
Shearmon & Stenlng LLP Scott e..a.nt 
Statoll (U.K.) Ltd. David Brown & Elika Franko 

Whlte & Case LLP Stephen & Jenntfar Dattels 

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL 

Hennan De Boda 

Raynold Lovy 
Alexander Soros 

Donantes par11cul8"'S y corporativos que juegan un papel central en los esfuerzos de Crisis Groop para prevenir 
conflictos grBY8S. 

CORPORATIVO INDIVIDUAL Rita E. Hauser 
APCO Worldwldo lnc. (2)Anónlmos Geoflrey R. Hoguet & Ano 
Atlas Copeo AB Mari< Bergmon Luisa Pontl 

BG Group ple Stanlay Borgman & Edward Geoffrey Hsu 

Chavron Bor¡¡man Falsel Khan 

Edelman UK Ellza- Bohart Cloopotnl Klttl 

HSBC Holdings ple Nell & Sandra Defeo Famlly Virginia Mlilsonneuve 

MetUr. Foundatlon DeMlaMlllar 
Sholl Sam Englabardt Kany Propper 

Yapi Merkezi Constructlon •nd Neemat f1'9fTI Nlna K. Solarz 

lndustry lnc. Seth & Jane Glnna 
Ronald Gllckman 

CONSEJO EMBAJADOR 
Jóvenes taJentos de dtversos campos que conb'l>uyen con sus habilidades y expertlcla pare apoyar la misión de 
Crisis Group. 

Luke Alexander 

Gllleo Alllson 
Amy Bonzlgor 
Tnpp Collan 
Victoria Ergolavou 
Christina Bache Fidan 

ASESORES SENIOR 

BoatrlzGorcla 

Lyndo Hammes 

-Magenhelm 
Madlson Malloch-Brown 

Petar Martin 

MoganMcGlll 

Rahul Sen Shanna 
Leeanne Su 

AJ Twombly 
Dlllon Twombly 

Grant Wabstar 

Ex miembros del Consejo de Administración que mantienen una relación con Crisis Group y a quienes se recurre 
ocaslonalmente en busca de apoyo y asesorla (en la medida en que sean consistentes con cuelquler otro cargo 
que puedan estar desempef\ando en ese momento). 

Marttl Ahtluon KlmCampbell Todung Mulya Lubls 
"'"""9n18Emértto Jorge Coatolleda AJlan J. MacEachen 

George M~choll Naresh Chandra GTa? Mache! -·- Eugene ChJtin JeulcaT.--. 

Gairath Evens Joaqulm Alberto Chluano Bart>ara McDougsll 
-Emoirito Victor Chu -McHugh 

Mong Joon Chung Mlldóg~eth 

Kenneth Adelman Pat Cox Chrfatlne Ockrent 
Adnan Abu-Odeh Glanfranco Doll'Alba TimothyOng 
SAR Prfnclpe Turki al-Falsa! Jacques Delors Olara otunnu 
óacar Arlas Alaln Destaxhe Lord (Chrlslopher) P-. 
Ersln AnoOlu Mou-Shlh Dlng Vlctor Plnchulc 
Richard Annltago Uffa Ellemann..Jemsen Surin Pltauw•n 
Diego Arria Gemot Erler Fido! V. Ramos 
Zalnab Bangura Marika FahJjn 

Shlomo Bon-Ami Stanlay Flochor 
Chrlstoph Bortram Cona Hllls 
AJan Bllnken Swanee Hunt 

Lokhdor Bnlhlml James V. Klmsey 

Zblgnlow Brzazlnakl Alekaander Kwasnlewskl 
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