¿QUÉ SON LAS MARAS?
Quizás, la palabra mara no tiene ningún significado en el vocabulario de los costarricenses.
Pero a partir de ahora, usted sabrá qué es y conocerá de las barbaries que cometen en El
Salvador, Honduras, Guatemala, México y los Estados Unidos.
Las maras son pandillas juveniles sumamente violentas, que usan tatuajes en todo el
cuerpo para identificarse plenamente. También utilizan un lenguaje corporal extraño,
combinan el español con el inglés, visten con ropa holgada, su caminar es diferente y sus
peinados muchas veces son ridículos.
El nombre Mara proviene de las hormigas salvajes Marabundas, que habitan como plagas
las junglas amazónicas.
Solo que ahora en lugar de selvas destruyen ciudades completas... y no las hormigas, sino
hombres y mujeres cuyas edades oscilan entre los 10 y 30 años.
El fenómeno nació en Los Ángeles, California, y tomó primero a El Salvador.
Posteriormente, las pandillas se extendieron por Honduras, Guatemala y en menor medida
a Nicaragua. Existen más de 200 mil miembros.
Hoy, son una amenaza para Costa Rica y Panamá, pues en los países antes señalados se
crearon fuertes leyes antimaras que obligan a las agrupaciones a emigran.
Aunque existen diferentes pandillas o maras, hay dos que sobresalen: la 18 y la
Salvatrucha, rivales a muerte que solo buscan dominar comunidades completas
La primera en formarse fue la 18. Se identifica así porque nació en la calle 18 del sector
de Rampart, en Los Angeles.
Luego aparecieron los Salvatruchas, conformada por centroamericanos. Es liderada por
salvadoreños... de ahí la raíz del nombre.
Los salvatruchas nacieron para contrarrestar las agresiones que los centroamericanos
sufrían por parte de otras pandillas al llegar a Estados Unidos.
Todo esto en la década de los 70's, cuando miles de centroamericanos huyeron hacia
Norteamérica para escapar de las guerras en sus países.
Casi 30 años después, las maras sufrieron una metamorfosis. Sus ideologías quedaron
atrás y hoy tienen casi un solo objetivo: matar.
Telenoticias captó escenas grotescas, que muestran el resultado de un enfrentamiento
entre la 18 y los salvatruchas, también denominados como MS o M-13.
Sin duda alguna el actuar de las pandillas es muy violento. Los noticieros salvadoreños no
cesan de informar sobre los crueles asesinatos. Hallar un cuerpo descuartizado se convirtió
en algo común...

El temor, con razones obvias, se apoderó de la sociedad. Muchas personas tienen que
pagarle a las pandillas para poder llegar al lugar en que viven, sin embargo, eso no les
asegura que adentro sean atacados por otros miembros.
Así de real, así de crudo... y peor es que los jóvenes que componen las maras parecen
estar ciegos en este mundo. Solo buscan ser más para tener un dominio total sobre todos.
Lo que nació tras el sueño americano de muchas familias, ha terminado en una pesadilla
que nos amenaza...
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Mara (pandilla)
Mara es el término con el que se conoce a las pandillas juveniles en Centroamérica,
México y Estados Unidos. Originadas por el retorno a centroamérica de enormes
cantidades de emigrantes deportados por delincuencia desde Estados Unidos, transfieren
las condiciones para recrear en el plano nacional, aquellas condiciones de marginalidad,
violencia, delincuencia y supervivencia, aprendidas y desarrolladas por los deportados en
los distintos lugares en los cuales lograron su estadía[cita requerida]. A ello se agregan los
jóvenes de sectores sociales marginados, conformando una amenaza social por la eventual
violencia con la que actúan tanto hacia afuera como hacia adentro de estos grupos.
Básicamente se conforma una sola Mara con miles de pandillas conocidas como clicas o
Celulas que se hacen conocer como:
1. Mara Salvatrucha (MS). El término Mara es exclusivo de la Mara Salvatrucha. La Mara
Salvatrucha también es conocida en Estados Unidos como la MS-13.

Con el aumento de personas que retornaban diariamente, el fenómeno social se hizo no
sólo nacional, también regional, de forma que hacia los inicios del siglo XXI, en casi en
todo Centroamérica se conoce como "Maras" a las agrupaciones juveniles principalmente,
ya sean de tipo delictivo, de crimen organizado o simples reuniones de vecinos jóvenes
con algo en común.
De manera adicional el fenómeno se agrava a partir de la introducción de drogas de
amplio consumo como el crack, marihuana, pegamento para zapateros o inhalantes,
heroína y otras, las que son comercializadas y consumidas en el país por estos grupos de
pandilleros.
El crecimiento de las maras tiene como contraparte el aumento de las remesas que envían
los centroamericanos que viven en el exterior, que a la fecha se ha convertido en el
principal flujo económico que sostiene las economías locales y la delincuencia desplazando
los principales productos de exportación de esa contribución al producto del país.

También son conocidos por emigrar a EEUU y seguir las actividades delictivas en otros
países por inadaptación y falta de educación, además de querer lograr el sueño
americano, en varios países se lleva a cabo una ola de programas de readaptación social
impulsada entre otros por antiguos miembros de dichas pandillas y su ingreso a eventos
culturales y deportivos para salvarlos de ese mundo violento en el que viven y lograr la
paz social y contribuir con el crecimiento y desarrollo de la sociedad en la que viven.
Su principal fuente de ingreso, además de las remesas de Estados Unidos, son las
extorsiones a la población que tiene un nivel de vida aceptable. Dichas extorsiones son de
carácter obligatoria y no hay negociaciones razonables, ya que las consecuencias son
atroces.
Es importante destacar el hecho que las maras, pese a su origen en las batallas entre
inmigrantes salvadoreños y mexicanos en la ciudad de Los Ángeles, y que tuvieron su
epicentro en El Salvador al ser repatriados forzosamente muchos pandilleros por el
gobierno de los EEUU al acabar la guerra civil en El Salvador a principios de los 90, se ha
extendido en los vecinos países de Guatemala y Honduras.
Otro error es decir que la Mara Salvatrucha nació en El Salvador y por ende es
salvadoreña. La MS nació en un barrio de Los Angeles, California, por lo tanto es una
pandilla estadounidense. En la Mara Salvatrucha hay estadounidenses, Salvadoreños,
ecuatorianos, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, mexicanos aunque se cree que
su significado es Mara Satánica.
Wikipedia, la enciclopedia libre

