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SEGURIDAD

La Maldición de las
Las maras: pandillaje centroamericano con calidad de exportación o
la globalización del crimen juvenil. Podrían ya haber llegado a Lima.

MARAS
“El Largo” es uno de los
aproximadamente 9,700
pandilleros de El Salvador.
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Dos pandilleros de la Mara 18 fueron apuñalados el 4 de abril por miembros de la Mara Salvatrucha (MS). Ocurrió en pleno juicio.
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M

ARA por marabunta, la hormiga salvaje que avanza en
millares, depredando todo a
su paso. Salvatrucha por salvadoreño
trucho, vale decir astuto, despabilado.
Irónico eufemismo para designar a
uno de los 500 mil miembros de la Mara Salvatrucha (MS o MS-13), la pandilla más temida del mundo. Ellos manejan drogas duras, armas de fuego de
largo alcance y un sistema de decapitaciones como represalia. Se han ex-

pandido por Centroamérica, Australia, el Líbano, Canadá y prácticamente toda Sudamérica, fungiendo de rémoras de los cárteles más importantes
en una simbiosis perfecta. Su edad
promedio es de 17 años.
Aunque la cifra sugiera lo contrario, ser un Mara Salvatrucha no es
sencillo. “Se comenta que el rito de iniciación es matar a tu madre”, comenta
el criminólogo José Luis Pérez Guadalupe, describiendo lo que sería un acto
de renuncia a la identidad original y,
simultáneamente, completa entrega a

la nueva familia. Otro rito importante
es aguantar 18 minutos de golpes
ininterrumpidos como prueba de valor
y sacrificio ante el grupo. Como argumenta Carlos Monsiváis sobre la MS,
la imaginería y concepción religiosa es
importante en su sistema, desde sus
tatuajes de vírgenes, diablos y serpientes hasta sus nociones de sacrificio y
su concepción del liderazgo: líder que
no da resultados es aniquilado o, como
dice la máxima de la mara, “árbol que
no da fruto será cortado”.
Es duro, pero a quien nada tiene

“Se comenta que el rito de iniciación para entrar a la Mara Salvatrucha es matar a tu madre”.
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Acceso inmediato al resto de este artículo, a
todo el contenido de CARETAS y a una serie
de servicios adicionales suscribiéndose en
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