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INTRODUCCIÓN.	
 

La Mara Salvatrucha (M-13) en noviembre del 2012 fue catalogada por el gobierno 

de Estados Unidos como “organización criminal internacional” a lo que es 

considerada a la par con grupos tales como los Yakusa (Japón), los Zetas 

(México) y los Camorra (Italia). A pesar de que su origen es el de una pandilla 

callejera y que es la primera vez que se le da esta catalogación a un grupo con 

estas características, el alcance de las Maras ha sido fundamental para que sean 

consideradas además como una amenaza.  

 

David Cohen, para aquel momento subsecretario del Departamento del Tesoro 

para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, planteó que para el 2012: “hay más 

de 30 mil miembros activos en 40 estados de la unión americana, además de 

México, Guatemala, Honduras y El Salvador” (DIARIO LA PÁGINA: 2012), pero ¿a 

qué se debe la consolidación de estos grupos en los últimos años? Las Maras 

surgen en Estados Unidos, sin embargo pasan a ser trasnacionales por lo que se 

busca entender su identidad para ver su capacidad de afectar la seguridad. 

 

La Mara Salvatrucha ha sido el resultado de diversos procesos. El primero de 

ellos: las migraciones de países de Centroamérica —El Salvador, Nicaragua, 

Honduras, entre otros— a Estados Unidos. En la década de los 80 se dio un gran 

flujo de migraciones que llevó al surgimiento de la Mara; sus miembros, 

principalmente salvadoreños, buscaban formar parte de un grupo que los aceptara 

y les garantizara seguridad y poder. Hoy en día uno de los países en donde hay 

mayor representación de las Maras es en El Salvador.  

 

El Salvador es un país con una historia violenta. En 1980 estalló una Guerra Civil 

que dejó como consecuencia un gran flujo de desplazados hacia Estados Unidos. 

Aquella guerra tuvo fin con la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec el 16 
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de enero de 1992. Para algunos analistas, este proceso de paz fue considerado 

como exitoso dado que no hubo reincidencia en la conformación de grupos 

armados; sin embargo, los años siguientes a los acuerdos no fueron mejores, o en 

otro caso, no representaron grandes cambios para la sociedad civil ni para el país. 

Lo que dejó, por el contrario, fue un país institucionalmente débil con un gobierno 

no cohesionado y con una población civil vulnerable y con pocas garantías. 

 

Esta debilidad del Estado se evidenció más a la llegada de los deportados de los 

Estados Unidos, en su gran mayoría mareros, quienes al percibir esa debilidad y 

ausencia estatal, logran ocuparse de muchos territorios y consolidarse entre la 

población civil. Supliendo en muchas ocasiones el papel del Estado.Las causas de 

las deportaciones de los Estados Unidos se dieron debido a que Los Ángeles se 

había convertido en la cuna de grupos criminales, convirtiendo mucho de sus 

territorios en lugares realmente peligrosos, en donde los asesinatos, los robos y 

los constantes enfrentamientos entre pandillas llevaron a que el gobierno 

estadounidense tomara medidas extremas. Cada vez eran más los encarcelados y 

cada vez más era el alcance de las Mara, entre sus actividades empezaron a 

verse los robos, los asesinatos, las extorsiones y el transporte de drogas y armas. 

 

Drogas y armas para los Estados Unidos siempre ha representado dos de las 

grandes amenazas para su seguridad, por esa razón toman la decisión de 

empezar a deportar a estas personas a sus países de origen, como manera de 

solucionar el problema, sin embargo, más adelante se va a explicar que en vez de 

que esto fuera una solución que acabara el problema, fue una medida que terminó 

agrandando el problema, que es aumentando las capacidades de la Mara y su 

alcance. Su aumento en capacidades se vio reflejado con más miembros dentro 

de sus clicas, también empezaron a tener mayor poder en el territorio salvadoreño 

y a su vez apropiándose de dichos territorios. 
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1.	Contexto	histórico:	la	Mara	Salvatrucha	y	El	Salvador	
 
Desde su independencia en 1821, El Salvador tiene una historia violenta, 

originada principalmente por crisis económicas y reformas que han afectado la 

población civil. En el libro de Almícar Figueroa Salazar, titulado El Salvador su 

historia y sus luchas (1932-1985), hace un recuento histórico de aquellos 

momentos que llevaron a que estallara la Guerra Civil en el país. 

 

La economía del país inicialmente era agrícola, su principal producto exportable 

era el añil, sin embargo, esta cambió en los años por el café. En 1882 se da la Ley 

de Extinción de Ejidos y Tierras Comunales, la cual propició tanto la apropiación 

privada del suelo por parte de los grupos dominantes (minoría), como la expulsión 

de tierras a los campesinos (mayoría). (Figueroa) 

 

Las relaciones sociales capitalistas entraron al El Salvador por la vía agraria 

ligadas a la producción del café. La clase dominante salvadoreña se caracterizó 

por ser capitalista (mercado del café) y terrateniente. 

En 1931 El Salvador se ve afectado por la crisis económica del sistema capitalista 

que se originó en 1929. El precio del café había caído un 56 % de ¢42,45 en 1926 

a ¢18,76 en 1931. Generó estragos en el campesinado, situación que termina por 

explotar en 1932.  Seguido de ello, El Salvador se vio cada vez más vulnerable en 

términos económicos y la incapacidad del Estado por suplir las necesidades de su 

población, llevó a que la misma se sublevara y formara la primera guerrilla 

comunista de América Latina el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN). Al tiempo, El Salvador veía cómo su vecino Nicaragua 

expulsaba con el liderazgo de Augusto Cesar Sandino a tropas de los Estados 

Unidos.  

La guerra entre el FMLN y las Fuerzas Armadas de El Salvador, marcaron un 

periodo de la historia del país, con violencia y sangre, transcurrieron más de cinco 
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décadas de confrontación civil que dejó miles de muertos pero también un gran 

flujo de migraciones principalmente hacia los Estados Unidos, en busca de lo que 

en aquella época se conocía como el “sueño americano” o simplemente en busca 

de alejarse de la vida violenta que habían tenido que vivir. 

Muchas de las personas lograron llegar y ubicarse principalmente en Los Ángeles. 

Este se convierte en lugar de destino, ya que debido a las dificultades de los 

países de Centroamérica, acudían al gobierno estadounidense en busca de asilo 

político, sin embargo, en constantes ocasiones este permiso fue denegado, lo que 

llevó a que muchas de estas personas buscaran llegar al país de manera ilegal 

cruzando por la frontera con México.  

Los Ángeles ya en los ochenta tenía gran cantidad de presencia latina lo que 

permitía que estos grupos se acentuaran en estos territorios. Ahí en los barrios 

pobres dominados por pandillas de negros y mexicanos, llegó gran población 

juvenil proveniente de El Salvador. La llegada no fue la esperada; al contrario, 

encontraron discriminación, ataques, intimidaciones y en muchas ocasiones 

extorsiones, estos sucesos llevaron a que estos jóvenes salvadoreños se juntaran 

y le dieran origen a su propia pandilla, llamada Mara Salvatrucha o M-13 en 1980. 

Los migrantes provenientes de El Salvador eran cada vez más, lo que llevó a que 

la pandilla tuviera cada vez más miembros y creciera más y más, haciendo que 

sus actividades entraran a ser una amenaza para los Estados Unidos. “Roban, 

extorsionan, intimidan en los barrios y han incursionado gradualmente en 

crímenes trasnacionales como el tráfico de personas y el narcotráfico. Sus 

actividades han ayudado a hacer del Triángulo del Norte —Guatemala, El 

Salvador y Honduras— el lugar, en tiempos de paz, más violento del mundo.” 

(InsightCrime). 1  Empezaron los encarcelamientos, pero para los noventa, Los 

Ángeles se había convertido en una de las ciudades más peligrosas de los 

Estados Unidos, había constantes enfrentamientos entre pandillas, especialmente 
																																																								
1	http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-el-salvador/mara-
salvatrucha-ms-13-perfil	
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entre la m-13 y el barrio 18, las cuales eran bandas enemigas y sus 

enfrentamientos eran por poder y territorio. Lo que llevó al gobierno 

estadounidense a tomar medidas más radicales como fueron las deportaciones de 

estas personas a sus países de origen. 

“A finales de los años noventa, Estados Unidos trató de hacer frente a lo 

que estaban empezando a conocer como una amenaza criminal 

significativa. En parte como una manera para lidiar con la MS13, y en parte 

como producto de la dura presión migratoria hacia el final de la presidencia 

de Bill Clinton, el gobierno comenzó un programa de deportación para 

residentes nacidos en el extranjero condenados por una amplia gama de 

delitos. Esta política de deportación a su vez incrementó enormemente el 

número de miembros de la pandilla enviados a El Salvador, Honduras, 

Guatemala, y otros países. Según una estimación, 20.000 criminales 

regresaron a Centroamérica entre 2000 y 2004. Esta tendencia continúa. 

Un oficial del orden público estadounidense  dijo a InSight que Estados 

Unidos envía de regreso a 100 exconvictos por semana sólo para El 

Salvador.” (InsightCrime) 2 

Muchos de los pertenecientes a estas pandillas menores de edad aún no tenían 

ningún vinculo con el país de origen, debido a que al llegar a Estados Unidos 

estaban solos y contaban con ningún miembro de sus familias, lo que los llevaba a 

adaptarse de manera más difícil. En el caso de El Salvador, para aquella época, el 

país había firmado los Acuerdos de Paz que le habían puesto fin a la Guerra Civil, 

sin embargo, el país pasaba por un proceso de transición lento, en donde las 

situaciones eran bastante precarias, la pobreza en muchos sectores llegaba a ser 

extrema, las oportunidades eran pocas y la debilidad del gobierno era evidente. 

“Sin embargo, en la parte económica se encuentran las mayores debilidades de 

los Acuerdos de Paz Salvadoreños, pues en estos no se plasmó el rumbo de la 

																																																								
2	http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-el-salvador/mara-
salvatrucha-ms-13-perfil	
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economía del país. Se siguió la tendencia privatizadora y neoliberal que introdujo a 

El Salvador dentro de la dinámica de la globalización y que ha acentuado aún más 

los niveles de desigualdad y pobreza, y lo que ello genera como consecuencia, sin 

dejar de mencionar que con los sucesivos gobiernos de Alianza Republicana 

Nacionalista, se puso al Estado en función de la clase dominante”. (Rivera: 2012) 

Frente a ello la solución que encuentran estos jóvenes es retomar su vida criminal 

y fortalecer a la Mara Salvatrucha. Esas situaciones nombradas anteriormente 

ayudaron a que dentro del país esta pandilla sea considerada una de las más 

importantes y más influyentes, en donde a causa del entorno haya jóvenes más 

identificados con la pandilla o se unan a ella como manera de llegar a hacer algo 

por su vida. 

	

2.	Planteamiento	del	problema	y	justificación.	
 

La historia salvadoreña refleja violencia, guerras y conflictos, no solo en la 

actualidad si no a lo largo de su historia. La constante debilidad del Estados ha 

hecho que estos sucesos se den cada vez más. Han pasado por dictaduras 

militares, golpes de Estado, una Guerra Civil y en la actualidad con la presencia de 

pandillas que hacen de El Salvador uno de los países más peligrosos de América 

Latina. (ver anexo 3) 

 

La Mara Salvatrucha o M-13 es sin duda uno de los grupos criminales más 

peligrosos en el mundo, el alcance no es solo local, sino transnacional. Son 

responsables en gran medida de los constantes enfrentamientos entre pandillas, 

de muchas muertes, de extorsiones, de violaciones y aunque resulte paradójico 

son responsables de constantes flujos migratorios hacia los Estados Unidos., es 

paradójico porque la Mara se originó como resultado de una ola migratoria a causa 

de una Guerra Civil en su país, pero hoy en día son ellos son la causa de que 

miles de personas busquen refugio de la violencia del país.  
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Las opciones hoy en día en El Salvador son mínimas, el índice de desigualdad en 

un 43.5 % (2013), el desempleo en un 6.3 % (2013) y la población bajo el límite de 

pobreza 31.80 % (2014)3, son muestras de que las opciones en El Salvador son 

pocas y por esa razón o te unes a una pandilla, te vas de tu país o simplemente 

puedes morir, y aunque la realidad del país es bastante cruel y no se puede negar 

las atrocidades cometidas por esta pandilla, muchos otros como aquellos que 

toman a la Mara como una opción de una vida mejor puede pensar lo contrario y 

ven a la Mara no solo como la oportunidad de una mejor vida, sino que lo ven 

como una manera de crear una familia. 

 

Tras la firma de los acuerdos de paz, El Salvador debía pasar por una 

reconstrucción, económica, política y social, sin embargo, esto no se da ya que 

tras la firma no hay garantías para las victimas, no se dan reformas que mejores el 

estilo de vida de la población civil, por eso a la llegada de miles de personas 

debido a deportaciones masivas de los Estados Unidos, se encontraron con una 

realidad abrumante en donde el camino que quedaba era seguir su vida criminal y 

de pandillas. Además, la ausencia del Estado en muchas partes del país permitió 

los asentamientos de estas pandillas rápidamente y en muchas de estas regiones 

empezaron a suplir el papel de un “Estado”, lo cual implicaba ser garante de 

protección siempre y cuando estuvieran asociados a su pandilla. 

 

Con lo anterior, junto a investigaciones y documentación se ha logrado evidenciar 

las dificultades que representa la existencia de la Mara, empero, esta investigación 

no va a enfocarse en aquellos aspectos negativos y de que manera destruyen 

sociedades, sino que va a buscar la paradoja y por esa razón la pregunta de 

investigación se define como: ¿Es la Mara Salvatrucha formadora de tejido social 

en El Salvador, cumpliendo el papel estatal de protección del país tras los 

acuerdos de paz que pusieron fin a su Guerra Civil? 
																																																								
3	Datos	tomados	de	Factbook.	
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Frente a lo anterior la pregunta de investigación cuenta con dos objetivos 

específicos, 1) analizar las lógicas transnacionales que llevaron a cabo la creación 

de la mara y cómo han ido evolucionando a la par del desarrollo de la Mara. 2) 

analizar las dinámicas internas del país que permitieron el posicionamiento de la 

mara y ver cómo está iba adquiriendo mayor fuerza y poder dentro del país. 3) ver 

como las lógicas trasnacionales junto a las dinámicas internas del país, en este 

caso de El Salvador, lleven a la Mara Salvatrucha a la formación de tejido social, 

el cual en esta investigación se va a analizar que tipo de tejido forman y si ayudan 

o no la reconstrucción social del país. 

 

CAPÍTULO	I.	DEL	MARCO	TEÓRICO	AL	DISEÑO	METODOLÓGICO.	
 
Para dar respuesta a la pregunta de investigación, este trabajo se enmarca bajo la 

postura teórica de la teoría transnacional expuesta principalmente por Nina Glick 

Shiller, tomando argumentos de Yerko Castro Neira, Peggy Levitt y Romina 

Tavernelli. 

 

1.	Teoría	Transnacional	
 

Esta teoría nace en la necesidad de un mejor análisis a los fenómenos migratorios 

en la década de los ochenta, ya que las teorías existentes que trabajaban los 

fenómenos migratorios se centraban en temas económicos, dejando otros 

aspectos a un lado. Las primeras publicaciones sobre la teoría se dan en el libro 

publicado por Nina Glick Shiller junto a sus colegas en 1992, en su libro se daba 

una investigación sobre migrantes a la ciudad de Nueva York. En la publicación de 
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Castro4 se trabaja con elementos que distinguen a esta teoría de otras que 

trabajen temas migratorios. Dichos elementos, como la cultura, la identidad, la 

simultaneidad, entre otras, muestra que pueden llegar a asimilar conductas y 

costumbres del país residente, sin dejar de tener relaciones con su país de origen, 

(económicas, políticas y sociales).   

 

Aunque la anterior publicación fue una base para el desarrollo de más bibliografía 

sobre el tema, a su vez no era algo nuevo, ya que a finales de los ochenta se 

encuentran trabajos de Roger Rause, el cual hacía análisis de los flujos 

migratorios, no solo de personas, sino de intercambios simbólicos o de bienes 

materiales, siendo importante a la hora de crear la teoría transnacional. 

 

Como consecuencia de la publicación de Castro se originó una gran variedad de 

bibliografía sobre la teoría transnacional, que tenía como base analizar los 

fenómenos transnacionales a partir de la cultura. Es necesario hacer la aclaración 

de que la teoría trasnacional no hace un estudio a un fenómeno nuevo, pero su 

importancia radica en proponer un análisis diferente para estos sucesos, es ahí 

donde el concepto de comunidad transnacional5 es fundamental en los análisis de 

los fenómenos migratorios. 

 

La teoría transnacional es una teoría “nueva” que se ha modificado con el pasar 

de los años y con los procesos sociales. “Los trabajos de Rouse (1988), Kearney y 

Nagengast (1988) y Glick Schiller et al. (1992) fueron de los primeros que 

																																																								
4	Castro,	Y.	(2005).	Teoría	transnacional:	revisitando	la	comunidad	de	los	antropólogos.	
Política	y	cultura,	(23),	181-194.	Recuperado	en	30	de	marzo	de	2016,	de	
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-
77422005000100011&lng=es&tlng=es.	
	
5Estas	 comunidades	 son	 diferentes	 de	 las	 grandes	 corporaciones	 transnacionales,	 y	 están	
asociadas	con	tres	 ideas.	La	primera	se	refiere	a	que	 las	comunidades	transnacionales	están	
asociadas	a	la	lógica	del	capitalismo	en	sí	mismo.	La	segunda	es	que	representan	fenómenos	
diferentes	 de	 los	 patrones	 tradicionales	 de	 adaptación	 de	 los	 migrantes.	 Y	 la	 tercera,	 que	
ofrecen	un	potencial	de	iniciativas	populares	autónomas.	
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trascendieron los estudios de migración y plantearon que las comunidades 

transnacionales tenían un carácter diferente. Estos estudios buscaron alternativas 

a las estrategias "localizadas" de investigación para abrir el camino a estudios de 

comunidades "desterritorializadas" y a sus problemáticas singulares.” (Besserer) 

 

Besserer hace énfasis de un texto de Smith en 19946 donde habla del concepto de 

la “simultaneidad” la cual va de la mano con los avances de la era moderna, la 

rapidez del transporte, del internet, entre otros, los cuales son factores 

fundamentales que se dan de la mano con las comunidades transnacionales y son 

vitales para su desarrollo. Acá se logra ver como lo local se convierte en algo 

global. 

 

La globalización es un concepto fundamental para el entendimiento de los 

fenómenos migratorios. Sin embargo, la teoría transnacional es una respuesta al 

errático uso que se le ha dado a este concepto y al concepto de lo local, ya que en 

muchos escenarios se hace un análisis por separado, por esa razón la teoría 

transnacional busca recalcar la importancia de los conceptos y hacer un análisis 

conjunto de ellos y no por separado. Tras esta aclaración los conceptos de 

territorio, identidad y cultura se hacen evidente en el texto de Castro.  

 

El concepto de territorio termina por tener un significado tanto simbólico como 

material dentro de la teoría, lo cual va relacionado con la identidad de los 

migrantes. Se plantea la hipótesis según la cual, los migrantes de primera 

generación tienen una identidad más arraigada con su país de origen, situación 

que tiende a variar con las generaciones siguientes, lo cual permite que los 

conceptos de territorialidad, identidad y cultura ya no sean las mismas y que 

por el contrario sean más sensibles a las del país receptor. 
																																																								
6	1995.	“The	Effects	of	transnational	Culture,	Economy	and	Migration	of	Mixtec	
Identity	in	Oaxacalifornia”,	Michael	Peter	Smith	et	al.	(eds.).	The	Bubbling	Cauldron,	
Race,	Ethnicity	and	the	Urban	Crisis,	Minneapolis:	University	of	Minnesota	Press,	
pp.	226-243.	
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“Véanse otros rasgos de los estudios transnacionales que pueden servir 

para identificar rasgos comunes a estos trabajos y continuar estas 

reflexiones. Portes18 propone dos ideas que caracterizan al 

transnacionalismo y con las cuales parece coincidir la mayoría. La primera 

señala que el transnacionalismo es en sí un fenómeno de base, es decir, 

que en sus ámbitos económicos, políticos y socioculturales, la constitución 

de las comunidades transnacionales se establece de abajo hacia arriba, 

desde lo local a lo transnacional, desde las solidaridades populares a las 

emergencias trans-individuales. Y en segundo lugar, que pese a ser un 

fenómeno de base, el transnacionalismo tiene un impacto social mayor. El 

ejemplo más palpable de esto son las remesas: se entiende que los 

recursos que envía un humilde trabajador a su familia llegan a ser 

contabilizados con los demás y representan cifras importantes para muchos 

países.” (Neira, 2005) 

 

Lo planteado por Neira anteriormente muestra los componentes distintivos de la 

teoría frente a estos procesos y la importancia que se le da a aspectos como la 

cultura o al concepto de la simultaneidad, los cuales van a ser de gran importancia 

para el desarrollo de esta investigación, para así entender a las Maras como una 

cultura y entender su papel dentro de El Salvador. 

 

La “comunidad transnacional” es entendida como una comunidad que traspasa las 

fronteras nacionales. Por lo cual para Blanc Szanton, Basch, y Glick Schiller 

(1992) es un elemento central para la constitución de las comunidades 

transnacionales es el proceso de “construcción del Estado"; este concepto es 

utilizado tras los análisis de los migrantes del Caribe hacia Estados Unidos, lo que 

reflejaba que a pesar de los años residiendo en Estados Unidos, dichas 

comunidades seguían mostrando características nativas. El fin de dicho análisis 
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demostró que existía un elemento fundamental para ello y era la exclusión por 

parte del país receptor, lo que generaba una distinción étnica y económica. 

 

Lo anterior muestra una de las razones por las cuales dichas comunidades a 

pesar de llevar muchos años viviendo en un país nuevo conservan una cultura 

nativa bastante fuerte y que con el tiempo va adquiriendo nuevas características 

sin la necesidad de un desligue total de su tradición o cultura nativa. El Estado 

receptor desempeña un papel muy importante en estos casos, ya que es posible 

encontrar que no hay garantías hacia los nuevos migrantes, generando procesos 

de exclusión que llevan a un rechazo de estas comunidades.  

 

El Estado tanto del país de origen —o el receptor en estos casos— debe ser el 

garante de las necesidades básicas de la población civil: generar seguridad y 

protección para la misma, por esa razón muchas de estas personas se van de sus 

países de origen en busca de encontrar un Estado que les garantice ello, sin 

embargo, hay lugares donde no lo consiguen y buscan otros medios para 

satisfacer dichas necesidades. 

 

Otro concepto clave a la hora de hablar de lo trasnacional, es la territorialidad y 

lo que las comunidades trasnacionales entienden por ello. El concepto de territorio 

en esta investigación se va a trabajar desde dos definiciones. En primer lugar 

territorio, como algo tangible que demarca un espacio y segundo algo que está 

vinculado con un imaginario en el que los grupos sociales comparten formas de 

sentir, pensar y actuar.  

 

A partir de la proximidad que puede existir entre su lugar de origen y el país 

receptor muchas de estas migraciones ocurren por dificultades internas de los 

países como conflictos o en el caso de El Salvador una Guerra Civil que estuvo 

latente durante muchos años. Estas migraciones se dan por la necesidad de 

buscar un futuro mejor y en el continente americano (Estados Unidos) ha sido un 
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país de nuevas y mejores oportunidades, sin embargo al llegar al país las cosas 

no son siempre como se imaginaban y la exclusión es permanente, lo cual hace 

más fuerte la conexión con su país de origen y así mismo con sus culturas. 

 

Los inicios de la teoría se muestran en el momento de analizar los fenómenos 

migratorios y entender que las teorías ya existentes7 se quedaban cortas para 

comprender las causas y las consecuencias de dichos fenómenos, es por ello por 

lo que nace la teoría transnacional como búsqueda de darle un mayor análisis a 

estos fenómenos y entender las consecuencias que se ven desde la sociedad. Por 

esa razón los autores nombrados anteriormente, especialmente Glick Schiller et al, 

hace énfasis en que estas sociedades llamadas transnacionales siguen teniendo 

relación con su lugar natal y no como otras teorías afirman que hay un desligue 

total. 

 

Lo que se logra ver es que hay una relación de ambas partes que son 

fundamentales para entender las características de dichas sociedades. En el caso 

de esta investigación recae en la importancia de lograr entender el surgimiento de 

las Maras como una combinación de diferentes culturas, adoptando otras nuevas, 

lo que termina en la creación y el desarrollo de una nueva, esto, en gran parte, se 

debe a una exclusión de las comunidades ya existentes en Estados Unidos. 

 

“Ahora bien, en este mundo de redes y de porosidades, las fronteras 

negocian procesos de inclusión y de exclusión, permeados éstos por 

concepciones de raza y de clase, de desigualdades de género y de 

generaciones. Por esto Balibar afirma que en la actualidad se ha 

establecido un nuevo apartheid mundial, posterior a los impuestos en los 

proyectos coloniales.” (Castro, 2005) 

 

																																																								
7	Teorías	predominantes	en	los	estudios	de	migración.	La	globalización…	
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Dicha forma de transnacionalización como resultado del proceso de construcción 

de la nación es la que mejor se acopla para el desarrollo de esta investigación. 

Más adelante cuando se hable de la creación de las Maras y de sus 

características, se va a encontrar la gran similitud que tiene con esta forma. Como 

la exclusión fueron fundamentales para su creación y más importante aún, 

fundamentales a la hora de formar su propia cultura.  

 

“Según el recorrido que realiza Simmons, citado en el texto de Herrera 

Lima, en el último siglo han sido tres los enfoques que la investigación 

desarrolló sobre las migraciones. En primer lugar se encuentran los 

estudios que vuelven “la mirada hacia el pasado, a los periodos históricos 

anteriores a la industrialización”; luego los estudios abordaron “las naciones 

menos desarrolladas y a los países con tradiciones culturales diferentes a 

las de Europa y las naciones de ultramar colonizadas por los europeos”; 

finalmente, el tercer camino consistió en aproximarse a las “tendencias 

surgidas recientemente tales como la reversión urbana y la ‘circulación’”. En 

este trayecto, los investigadores habrían percibido nuevos fenómenos y/o 

interpretado los mismos pero de manera novedosa.” 

 

Con la cita anterior de Romina Tavernelli y su énfasis a lo planteado por Simmons, 

logramos ver la importancia que tiene el pasado para entender los fenómenos 

transnacionales que hoy en día forman parte de las dificultades del Sistema 

Internacional. En las problemáticas que vive el Sistema Internacional encontramos 

las asociadas a la seguridad, en donde las Maras se han convertido en una 

amenaza para la seguridad de diversos países especialmente para los Estados 

Unidos, en donde han afectado la seguridad interna del país, lo que lleva a que lo 

propuesto anteriormente sea pertinente ya que para lograr entender las dinámicas 

actuales de las maras es necesario entender sus bases y su pasado, lo que nos 

remonta a su origen y a sus actividades en los Estados Unidos, y de que manera 
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la decisión del gobierno estadounidense de las deportaciones es fundamental para 

entender el comportamiento de la Mara hoy en día. 

 

¨El hecho de que la teoría transnacional haga hincapié en las 

consecuencias culturales que está generando la migración transnacional, 

implica subrayar que la "simultaneidad del compromiso con los lugares de 

origen y los de destino ha producido formas de vida comunitaria con 

configuraciones territoriales y culturales novedosas". Estas configuraciones, 

por otra parte, implican que " aquellos que viven dentro de campos sociales 

transnacionales están expuestos a un conjunto de expectativas sociales, de 

valores culturales, y patrones de interacción humana que son compartidos 

en más de un sistema social, económico y político¨ (Levitt, 2001) 

 

“Laura Velasco observa tres niveles de transformación en la construcción 

de las comunidades transnacionales. En primer lugar, subraya los cambios 

en las relaciones estructurales de la "comunidad-territorio" local con los 

sistemas sociales más amplios. Hay cambios, insiste, en la forma en que se 

establecen y negocian las relaciones de las comunidades territorializadas y 

aquellos espacios donde éstas dejan de serlo. La segunda transformación 

se refiere a los sistemas de prácticas de la propia comunidad, asociadas a 

los sistemas de prestigio, solidaridad y cohesión, las cuales se modifican 

para incluir nuevas relaciones entre espacios originarios y lugares de 

destino: "El tercer nivel de transformación consiste en los nuevos sentidos 

que adquiere la conciencia comunitaria que expresa proyectos culturales 

que desbordan el territorio local y nacional; de ahí que se sostiene que la 

expresión colectiva de los proyectos comunales ya no tiene obligadamente 

aquella definición territorial" (Neira, 2005) 

 

Trayendo de nuevo a Laura Velasco, en su documento: “Identidad cultural y 

territorio: una reflexión en torno a las comunidades transnacionales entre México y 



	 16	

Estados Unidos” hace referencia a la evolución de dicha teoría y cómo las olas 

migratorias de México a Estados Unidos son pioneras a la hora de darle un mejor 

análisis a estos fenómenos. En su texto hace una distinción de los diferentes 

nombres que han recibido estos fenómenos y el de “comunidad transnacional” por 

diferentes autores es un indicio del avance que ha tenido estos análisis “la cual 

constituye a una perspectiva analítica que enfatiza el plano de la identidad cultural 

de esta nueva identidad analítica”. (Velasco, 1998) 

 

Para interés de la investigación, estos ámbitos son los que se buscan analizar en 

El Salvador, donde se plantea una hipótesis de que las Maras son formadoras de 

tejido social en el país, entendiéndose en esta parte como una reconstrucción de 

la sociedad, supliendo el papel del Estado, siendo este grupo el que garantice las 

necesidades básicas a la población civil.  

 

En conclusión, la teoría transnacional es la adecuada, no solo para entender los 

fenómenos transnacionales, sino que es la teoría que nos permite hacer un barrido 

histórico del país de procedencia, para así lograr entender ciertas dinámicas que 

aún persiguen en ellos, también nos permite entender la actualidad de dichos 

fenómenos. Esta teoría nos permite analizar variables como la cultura, la 

identidad, la simultaneidad, como consecuencia de estos fenómenos 

transnacionales. 

 

Lo anterior es fundamental para seguir el desarrollo de la investigación, ya que se 

busca hacer una comprobación de la hipótesis. Para ello es importante ver, el 

alcance que han logrado tener las maras en El Salvador, como se han constituido 

socialmente y como han logrado permear una cultura ya existente. El poder de las 

maras en el país, puede ser posible por la falta de capacidad del Estado de 

reconstruir el país tras años de guerra y conflicto. 
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Finalmente, con este marco teórico se busca hacer un análisis adecuado de la 

Mara Salvatrucha como consecuencia de estos fenómenos transnacionales y 

lograr entender sus dinámicas actuales dentro de El Salvador, siendo fundamental 

para encontrar la respuesta a la hipótesis inicial. 

 

2.	Metodología.	
 

Está investigación trabajó con una metodología cualitativa, ya que para ello se 

usaron fuentes históricas, documentos, libros, revistas, medios audiovisuales, 

entre otros. Con esta metodología se busca una recopilación de información y a 

partir de ello realizar una descripción y análisis. 

 

En primer lugar se hizo un recuento histórico de la historia de El Salvador, en 

donde las fuentes históricas fueron la principal herramienta. Seguido de ello 

estuvo la investigación sobre la teoría usada en el marco teórico, en donde 

documentos educativos y revistas indexadas fueron los instrumentos usados. Con 

la información recopilada se logro definir el marco teórico y hacer un contexto 

histórico. 

 

En segundo lugar se paso a buscar todo tipo de información sobre la Mara 

Salvatrucha, noticias, recortes de periódicos, documentales, videos, fotografías, 

informes, estudios, libros, entre muchos más fueron las herramientas usadas. Con 

la información recopilada se paso a hacer uso de dos herramientas didactas que 

ayudaron a la organización de información, como resultado de la investigación se 

encontraron tres variables claves para la investigación. Mediante lo anterior se 

busco identificar cada variable en la búsqueda encontrada y a partir de ahí 

ubicarla en una linea de tiempo. 

 
Con la información ya situada en la linea de tiempo se paso a el análisis de la 

misma y ver la manera en que las variables cambiaban conjunto a la evolución de 
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la mara. Frente a esto cada capitulo de la investigación representa una de las 

variables encontradas. 

Capítulo II: Identidad y Cultura 

Capítulo III: Simultaneidad 

Capítulo IV: Territorialidad 

Capítulo V: Discusión de hipótesis y resultados 

Seguido de conclusiones y recomendaciones. 

 

2.1	Variables	de	estudio	
 

VARIABLES SIGNIFICADO 

 
Identidad 

Conjunto de rasgos propios de un 

individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás.  

 
Cultura 

Una forma de tejido social que abarca 

las distintas formas y expresiones de 

una sociedad determinada. 

 
Simultaneidad 

La coincidencia en el tiempo de dos o 

más acciones o hechos. 

 
 
 

Territorialidad 

"Como término, el territorio remite a 

cualquier extensión de la superficie 

terrestre habitada por grupos humanos 

y delimitada en diferentes escalas: 

local, municipal, regional, nacional o 

supranacional... y como concepto es 

siempre un espacio valorizado sea 

instrumentalmente, sea culturalmente" 
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3.	Hipótesis.	
 

Tras la firma de los acuerdos de paz en 1992, el país debía empezar una 

reconstrucción política, economía y social, reconstrucción que muchos hoy en día 

siguen esperando. La ausencia estatal se ha hecho evidente en muchos territorios 

del país, lo que ha permitido que las pandillas hagan presencia y suplan ese 

papel. El caso salvadoreño llega a ser tan complejo que hasta en su capital la 

presencia de pandillas es bastante alta. 

 

Con respecto a lo mencionado anteriormente esta investigación plantea como 

hipótesis la posibilidad de que a causa de estas ausencias estatales y el 

empoderamiento cada vez más de las Maras, sean estas las que garanticen la 

reconstrucción social y hasta económica en muchas de las zonas. Entendiendo en 

esta investigación la reconstrucción social, como el cumplimiento de las 

necesidades básicas de la población, en donde los índices de pobreza y 

desigualdad disminuyan, siendo también las garantes de la seguridad de su 

población, por esa razón la Mara busca un tejido social dentro de sus miembros, 

en donde ellos se encarguen de darle un mejor estilo de vida, en donde exista 

protección y respeto entre ellos. 

 

Debido a la fuerte identidad que será explicada en el capítulo siguiente, las Maras 

cuentan con esa capacidad de influencia y es por eso que se plantea que hay una 

reconstrucción del tejido social, teniendo en cuenta que esta reconstrucción social 

se encuentra tanto como en sus formas de ser, de sentir, de pensar y de actuar, lo 

que se ve en el manifiesto de la Mara. 

 

Para eso la investigación va a trabajar con la definición de tejido social de 

SUMARSE: “El tejido social es el conjunto de redes que constituyen un activo para 

los individuos y la sociedad, permitiéndoles ampliar sus opciones y oportunidades 
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a fin de mejorar su calidad de vida. La sociedad existe como tejido social de sus 

ciudadanos y ciudadanas; a mayor tejido social, más sociedad.”8 

 

CAPÍTULO	II:	IDENTIDAD	Y	CULTURA	
	
	
En este capítulo se hablará de los conceptos de identidad y cultura con respecto a 

las maras, se va a mostrar el cambio de estos conceptos a través del tiempo y 

finalmente se demostrará la importancia que tienen estos conceptos para entender 

muchas de las dinámicas que se llevan a cabo por las maras en El Salvador. 

 

Esta investigación va a trabajar con la definición que provee la teoría transnacional 

sobre identidad y cultura. Identidad se puede entender como: “Conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 

demás. Y la cultura se define como una especie de tejido social que abarca las 

distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las 

costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta 

y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura.” 

(Vallejo:2014) 

 

Cuando hablamos de fenómenos transnacionales en este caso sobre las maras, 

es importante aclarar unos aspectos, en primer lugar, muchos de estos jóvenes 

perdieron contacto con su país de origen y en muchas ocasiones no se sentían 

identificados. Al llegar a un país nuevo buscaban adaptarse al nuevo entorno y 

formar parte de él.  

 

Muchos de los migrantes al llegar a los nuevos lugares de origen buscan 

adaptarse mejor al entorno en el que se rodean, sin embargo, el recibimiento no 

																																																								
8	http://www.sumarse.org.mx/que-es-el-tejido-social/	
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es el esperado lo que lleva a que entren en esa búsqueda de identidad y en 

muchas ocasiones vuelvan a su cultura e identidad de origen. Sin embargo, al 

pasar los años las generaciones siguientes adoptan características tanto de sus 

padres que son propias de los países de origen como también adoptan 

características del país en el que residen. Por esa razón el estudio de las Maras 

dentro de la teoría transnacional es fundamental para entender su cultura e 

identidad. 

 

1.	El	origen	de	una	pandilla	como	resultado	de	un	fenómeno	transnacional	
 

Para Centroamérica los años ochenta estuvieron acompañados de guerras civiles 

especialmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, esto ocasionó un gran flujo 

migratorio hacía los Estados Unidos. Muchas de estas personas llegaron a este 

país en busca de una mejor vida y en busca de alejarse de su violenta realidad.  

 

Estos grupos de migrantes se ubicaron principalmente en Los Ángeles, en los 

barrios mexicanos, sin embargo, los jóvenes migrantes se encontraron con bandas 

criminales de negros y de mexicanos, que representaron amenaza y situaciones 

de exclusión lo cual estimuló la organización de una pandilla llamada Mara 

Salvatrucha. 

 

En aquel momento Los Ángeles se había considerado como la cuna de muchas 

pandillas criminales y a finales de los ochenta una de las más poderosas era la 

pandilla de la calle 18 o eighteen Street gang, la cual estaba conformada por 

mexicanos y chicanos (estadounidenses con raíces mexicanas). Esta pandilla se 

consideraba como superior a los otros grupos de latinos y por esa razón una de 

sus actividades era extorsionar y violentar a los latinos sin papeles. Sin embargo, 

el flujo de migrantes salvadoreños no eran pocos, lo que facilitó la creación de otra 

pandilla, la cual tuviera la capacidad de hacerle peso a las pandillas ya existentes 
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tal y como lo expone InsightCrime9 cuando hablan de la creación de la Mara 

Salvatrucha. 

 

Es entonces que entre 1975 y 1980 se da la creación de la Mara Salvatrucha o 

conocida también como la M-13. “La pandilla inicialmente estuvo compuesta por 

refugiados de El Salvador en el barrio Pico Unión, que es de donde proviene el 

nombre: “mara” es un término centroamericano para pandilla; “salva” se refiere a 

El Salvador; “trucha” es un término del argot para “inteligente” o “agudo”. No 

obstante, con la concentración de hispanoparlantes en Los Ángeles, la pandilla se 

expandió a otras nacionalidades y luego a otras ciudades.” (InSight Crime) 

 

En los primeros años de conformación las Maras eran conocidas como Stoner, 

esto era debido a que tenían un aspecto roquero, tenían el cabello largo y 

pantalones ajustados. Pero entre 1980 y 1985 hay una gran metamorfosis en la 

identidad física de las Maras, existe un cambio de Stoner a cholos. Este cambio se 

dio con el fin de mimetizarse con el resto de pandillas de Los Ángeles, los cuales 

en sus mayoría eran latinos y tenían características propias de sus países de 

origen. Esto llevó a que empezaran a usar ropa holgada y las cabezas rapadas, 

empezando a adoptar los tatuajes en su piel como muestra de su identidad y de 

sus ideales. 10 

 

La teoría transnacional tiene como uno de sus principales pilares que de lo local 

se pasa a lo transnacional, frente a ello la Mara y sus primeros años son la 

muestra de esa transformación, con su identidad física. Llegaron a un país nuevo, 

en donde a pesar de estar rodeados de latinos, el país contaba con dinámicas y 

características diferentes a ya las conocidas, por lo que quisieron adaptarse a 

esas características adoptando un aspecto más estadounidense, sin embargo, las 
																																																								
9	http://es.insightcrime.org/noticias-sobre-crimen-organizado-en-el-salvador/mara-
salvatrucha-ms-13-perfil	
10	http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/83661/Evolucin-de-las-pandillas-en-El-
Salvador-desde-1945#vars!date=1993-08-05_21:37:57!	
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dinámicas de su entorno lo llevaron a adoptar un estilo diferente, que podía estar 

asociado más a características de sus países de origen. 

 

 

2.	La	Mara	Salvatrucha	y	su	manifiesto:	más	imágenes	que	palabras.	
 
La Mara Salvatrucha inicialmente eran constituidas por jóvenes migrantes que 

salieron de sus países, debido a periodos de guerras, lo que los llevo ir hacia los 

Estados Unidos de manera ilegal, lo que al llegar se encontraron con situaciones 

de exclusión social y una fuerte represión por las pandillas ya existentes como se 

mencionó al inicio del capítulo. Estos sucesos llevaron a la creación de su propia 

pandilla, pero con una búsqueda constante de su identidad, sin embargo, al ya 

definir una identidad física se definió lo que podríamos llamar el manifiesto de las 

Maras.11 

 

Este manifiesto tiene como pilar “vivir la vida loca”, seguido de la lealtad que se le 

debe dar a la pandilla entre otros aspectos que serán explicados a continuación. 

La importancia que representa para ellos los tatuajes, en donde por este medio 

entre ellos logran demostrar una estructura organizativa y jerárquica, la cual rige a 

las maras, que se encargan de profesar “vivir la vida loca”, ya que falta de tener 

una religión o tener una adoración con un tipo de dios, esta frase se ha convertido 

en su propia religión y en la forma de regir su vida.  

 

Bajo una entrevista de Carlos Arrazola “El Tor Trix”, líder de una de las 

ramificaciones de las maras “clicas” desconoce que haya otras pandillas las cueles 

sean sus jefes como en algún momento se pensaba de los cholos de Los Ángeles. 

Cada una de las células de las maras tiene un jefe, que se encarga de garantizar 

lo más importante para ellos que es la lealtad y solidaridad, hay que tener en 

																																																								
11	Poveda,	C.	(Dirección).	(2009).	La	vida	loca	[Película].	
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cuenta que estos dos pilares solo cuentan entre los miembros de las maras. Tanto 

lealtad como solidaridad son una muestra del tejido social que ellos buscan, 

aunque se logra ver que estos conceptos son solo entre los miembros de la Mara, 

muestra que más allá de crímenes y de actos delictivos, existe un interés por la 

protección de los mismos. Como se plantea en su manifiesto una hermandad. 

 

Las Maras son consideradas un tipo de hermandad, en donde buscan hacer sentir 

a los demás que ellos son diferentes y claramente superiores, por esa razón de los 

peores delitos que podría cometer un marero es abandonar la pandilla o unirse a 

la pandilla enemiga, en esta caso la Mara 18. Esto lleva que estos actos sean 

considerados como máxima traición y se castiga con la vida. Otras actitudes que 

van en contra de los principios mareros es el negar apoyo, droga, comida, dinero y 

protección. El manifiesto de la mara se reduce a “vivir la vida loca”, a la lealtad a 

su pandilla, a una superioridad sobre los otros y mensajes ocultos tras sus señas y 

tatuajes. El eslogan de su manifiesto muestra a primera vista, una vida sin normas 

y sin leyes, en donde actúan por el día a día sin pensar en el mañana, en donde 

las drogas, el dinero y las mujeres hacen presencia, empero más allá de eso 

encontramos la lealtad que existe al aceptar ser parte de la Mara, en donde se 

convierte en una familia, en donde hay una jerarquía y por ende hay normas y 

leyes, hay un deber con el otro, tanto para protegerlo como para garantizarle 

droga o dinero. 

 

Lo anterior, a la luz de la teoría transnacional muestra el impacto que puede llegar 

a tener en la sociedad, a pesar de que la Mara Salvatrucha parte como una 

pandilla local, logra expandirse y tener un mayor alcance teniendo un impacto 

directo en las comunidades. Las características que hacen parte de la identidad de 

la Mara, hacen una distinción del resto de las comunidades, logran marcar la 

diferencia y distinguirse no solo entre pandillas, sino con el resto de la población. 
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3.	La	Mara	Salvatrucha	y	su	lenguaje	oculto	
 

Cuando pensamos o hablamos en un miembro de la Mara, lo primero que suele 

pasar por la cabeza de las personas, son tatuajes, ropa holgada y cabezas 

rapadas y por supuesto la idea no es para nada equivocada. No obstante, los 

tatuajes y sus señas son uno de los factores que más generan curiosidad a la hora 

de querer saber sus significados. Aunque en este trabajo no se plantea una 

respuesta del todo certera al significado de estos elementos, sí busca plasmar los 

posibles significados que hay detrás del lenguaje de la Mara. 

 

3.1	El	mensaje	oculto	de	los	tatuajes	
 

La historia de los tatuajes se remonta varios siglos atrás, mas desde 1700 se 

empieza a dar la vinculación entre criminales y tatuajes, a pesar de que los 

tiempos han cambiado y podemos decir que el occidente es una cultura mucho 

más moderna, los tatuajes en algunos grupos sociales es visto aún como un tabú 

y claramente con una cuestión asociada a una vida criminal. Los miembros de la 

Mara hacen alusión a esta relación ya que muchos de sus tatuajes son el 

resultado de esa “vida loca”. 

  
Los primeros años de las Maras evidenciaron esa búsqueda de identidad, en 

donde finalmente adoptaron características relacionadas a sus países de origen. 

Por esa razón los tatuajes se han convertido en ese algo incógnito, de lo que las 

personas quieren saber su significado. Los tatuajes se han convertido en una 

cuestión secreta para las pandillas y es realmente difícil encontrar respuesta sobre 

sus significados con un marero que se encuentre aún en las calles. Sin embargo, 

las cárceles han servido como un medio para que muchos analistas logren tener 

dicha información, pero los significados pueden ser diversos y depende mucho de 

la interpretación de quien se lo haga. 
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Muchos de los encarcelamientos se han dado por asesinato, violaciones o por 

vínculos con tráficos de drogas, cerca de 10.000 de ellos están encarcelados, pero 

esto no impide que la red siga funcionando. 

 

Antes de hablar de los posibles significados de sus tatuajes es importante hacer la 

aclaración, que no todos tienen los mismos tatuajes y que por este se puede ver la 

jerarquía que hay entre ellos, sin embargo, un tatuaje que predomina entre ellos 

es los que dicen Mara o M-13, estos tatuajes suelen estar en lugares realmente 

notorios principalmente en la frente, sin embargo, hay otros que lo llegan en el 

pecho, abdomen o los antebrazos. 

 

• El tatuaje de alambre de púas, representa el sometimiento y la 

esclavitud a la vida pandillera, y el entendimiento de la forma en que 

son adoctrinados en los valores de las pandillas. 

• Los tres puntos, normalmente situados en un triangulo significan “mi 

vida loca”, una frase usada por los miembros para describir la vida 

fuera de la ley. 

• Las plegarias, se usan para expresar la frase “perdona madre mía 

por mi vida loca”. 

• El ying yang, lo utilizan como una expresión de la forma como han 

ido más allá del equilibrio qué existe entre el bien y el mal a través de 

la violencia y la muerte. 

• Las telarañas, representan el poder y la expansión. 

• La lagrima sobre el pómulo es una herencia de los tatuajes de los 

pachucos que remite al universo presidiario y representa un 

homicidio o un luto, hay quienes ponen una lágrima por cada 

homicidio que han cometido o por cada 10 años de condena. 

(Bargent: 2014) 
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La explicación y los posibles significados que hay de los tatuajes usados por 

miembros de la Mara Salvatrucha nos ayuda a entender la dimensión de la Mara, 

de lo local que muestra que muchos de esos tatuajes son usadas por diversas 

personas sin la necesidad de hacer parte de alguno de estos grupos, pero sus 

significados llevan a lo transnacional, en donde a pesar de ser significados ocultos 

logran identificar a todo un grupo criminal, son marcas que les quedan de por vida 

y ayuda en muchos casos a la distinción de ellos. 

 

 

3.2	El	lenguaje	más	allá	de	los	tatuajes	
 

A pesar de que los tatuajes se han convertido en una característica para distinguir 

a un marero, su lenguaje sigue abarcando mucho más, desde una simple seña 

que hagan con su cuerpo, hasta diferentes elementos que podemos encontrar en 

sus territorios, que muestran la presencia y control de las Mara y a su vez hacen la 

distinción entre otras bandas criminales. 

 

“Un pequeño oso, gato, mono o perro de peluche atado cerca de una 

ventanilla o a la tapa del motor de un taxi o de un ómnibus del transporte 

público significaría vía libre para asaltar a los pasajeros y cobrarse cuotas 

atrasadas. Una mujer con una bandolera o cartera asida a la cintura, teñida 

de rubio y vestida con licras negras o prendas rojas y amarillas significaría 

la presencia de una cobradora de “impuesto de guerra” o una vendedora de 

drogas.” (Meléndez: 2014) 

 

El lenguaje de la Mara Salvatrucha es muy incierto, su lenguaje para muchos 

resulta ser confuso, pero para ellos no solo se ha convertido en una manera de 

distinguirse si no a su vez de supervivencia. Cuanto más secreto sea más difícil 

que identifiquen sus actividades. Cuando hablamos de tejido social, encontramos 

la noción de un conjunto de características que distinguen a un grupo o una 
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comunidad, por esa razón el lenguaje dentro de la Mara no solo se ha convertido 

en una forma de comunicación secreta sino que también lo han adoptado como 

una característica propia de ellos, en donde su lenguaje hace parte ya de ellos 

como grupo y logra que se distingan entre otros. Nuevamente entra lo local a lo 

transnacional, en donde algo que puede llegar a ser tan local como el lenguaje es 

transnacionalizado por la Mara a diferentes países como forma de comunicación e 

identificación. 

 

 

4.	Rituales		
 

Al pasar los años la M-13 ha cobrado mayor fuerza y su alcance cada vez es 

mayor. En donde sus rituales y sus actividades han diferenciado muchas veces a 

esta pandilla de otras. Un ejemplo de ello es su ritual de iniciación. En primer 

lugar, varios miembros de la pandilla rodean al aspirante, mientras el que dirige el 

ritual lleva el tiempo, cuando este da la señal, los miembros de la pandilla 

empiezan a golpearle, el tiempo en el caso de la Mara Salvatrucha son 13 

segundos, el aspirante no tiene permitido responder un golpe o cubrirse de los 

golpes. Finalmente, terminado el conteo el aspirante pasa a ser parte de la 

pandilla, aceptando uno de los pilares fundamentales del manifiesto de las Maras 

el cual es la vida loca, que consiste en robar, matar, drogas y, más importante 

aún, aceptar a la nueva familia, ya que lo que es con uno es con todos. 

En los últimos años el papel de las mujeres dentro de las Maras ha cobrado mayor 

fuerza, en los últimos años la incidencia femenina en esta pandilla es cada vez 

mayor. De acuerdo con un documento de Global Voices se hace evidente que esto 

se da debido a las situaciones tan violentas de sus países especialmente hacia las 

mujeres.  

 

“El Salvador es un país peligroso para las mujeres según el Observatorio de 

violencia de la ONG Organización de Mujeres. Salvadoreñas por la Paz 
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(ORMUSA), alrededor de 2,521 mujeres han sido asesinadas en los últimos 

seis años, con un promedio de 420 por año; una estadística que no baja a 

causa de la violencia por el tráfico de drogas de la región.” (Romenech, 

2015) 

 

Lo anterior refleja que en busca de encontrar una seguridad a su vida y a otros 

factores como la pobreza, la violencia sexual, entre otros son las causas 

principales de que cada año, haya más mujeres en las filas mareras. La iniciación 

para las mujeres en un principio se daba mediante la violación por varios o todos 

los miembros de la pandilla, sin embargo, con el tiempo se adoptó el mismo tipo 

de iniciación de los hombres, el cual es ser golpeadas. Muchas de estas mujeres 

escogen la segunda opción como muestra de igualdad, para así imponer respeto y 

demostrar su fortaleza. 

 

4.	Estructura	organizativa	
 

La M-13 se ha diferenciado de otras pandillas o directamente de la Mara 18, por 

su estructura organizativa. Julio Rivera en su estudio sobre las Maras, logra hacer 

esta distinción debido a que la M-13 es mucho más organizada, no hay muchas 

mujeres que formen parte de ella y tanto dentro de las cárceles como por fuera 

logran mostrar una clara organización operativa, lo que genera que sean más 

peligrosos.  

 

Aunque ambas pandillas tienen una estructura organizativa, la de la M-13, es más 

compleja y muestra un mayor orden. En el estudio de Julio Rivera se muestra 

gráficamente esta estructura y a su vez se explica el significado de cada nombre. 

 

• “Ranflero de barrio: Es un pandillero que forma parte del “consejo de 

los “no necesariamente debe de ser Ranflero de clica, este participa 

en la organización y en la toma de decisiones que acuerdan en las 
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reuniones que realiza el “Consejo de los 9”12, tienen mando sobre el 

resto de miembros de la pandilla. 

• Llavero de barrio: Miembro de la pandilla que forma parte del grupo 

llamado “9 llaveros” en algunas ocasiones tienen trabajos 

específicos, como encargarse de las finanzas o del ingreso de ilícitos 

a los centros carcelarios, tienen mando sobre el resto de miembros. 

• Ranflero de clica: Líder de una Clica, planea y organiza hechos 

delictivos tiene mando sobre su clica y su área de actividad. 

• Llavero de clica: Segundo al mando en una clica recibe órdenes 

directas del Ranflero de clica y se encarga de coordinar las 

actividades criminales, y en algunas ocasiones manejan las finanzas 

de la clica, sustiturá al Ranflero de clica si este por alguna razón 

dejara el cargo. 

• Tirador o Desconchador: Pandillero de confianza del Llavero o 

Ranflero de clica se ocupa básicamente de realizar las caletas o 

escondites que utilizan las clicas, además el Ranflero y Llavero es el 

único que sabe en donde se encuentran ubicadas estas caletas o 

escondites. 

• Homie brincado: se encarga de ejecutar las órdenes del Ranflero y 

del Llavero de clica, así como el reclutamiento de nuevos integrantes 

a la pandilla. 

• Chequeo: en el interior de las cárceles estos pandilleros se dedican a 

realizar tareas de limpieza y aseo de los espacios que ocupan los 

Ranfleros y Llaveros de clica. 

• Paro: Pandillero que aún no se les toma en cuenta como miembros 

activos de la Mara, se dedican a tareas de aseo y limpieza. 

																																																								
12	Consejo	de	los	nueve,	grupo	de	líderes	de	la	pandilla	integrado	por	9	miembros,	a	
sus	reuniones	les	llama	“Liryn”,	su	objetivo	la	toma	de	decisiones	criminales,	
igualmente	se	sabe	de	la	existencia	de	otro	“consejo	de	los	Nueves”	que	funciona	al	
exterior	de	las	prisiones.	
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• Jaina: Conviviente de algún pandillero que colabora activamente con 

la pandilla, las utilizan principalmente para el ingreso de ilícitos en las 

cárceles, quienes normalmente utilizan su cuerpo para cometer su 

cometido. 

• Jumper: Son las mujeres que además de ser convivientes de algún 

pandillero ya formaron parte de la pandilla ya ya pasaron el de 

proceso de un Paro y Chequeo, ya han sido “Brincadas”, no se tiene 

conocimiento si entre las integrantes de la Mara Salvatrucha que se 

encuentran recluidas exista una “Jumper”, según han indicado 

algunas fuentes esta pandilla no involucra a familiares en los 

negocios que realizan.” (Rivera)  

 

Lo anterior demuestra la organización de las Maras como tal, lo que permite que 

logren llegar a muchos sectores de la sociedad y sin embargo no ser tan 

distintivos como muchos otros. El alcance de la Mara dentro de El Salvador es 

realmente fuerte, ya que junto a estas características de su identidad se logra 

distinguir de otras pandillas callejeras similares. Sin embargo, la organización de la 

Mara logra evidenciar lo transnacional entre ellos, ya que al comprender que la 

Mara no es solo algo local, su organización también lo es. Las clicas, que son los 

diferentes cuerpos en que se divide, muestra que hay una organización y una 

jerarquía y que desde lo local que serían las clicas, se trascienden fronteras, hasta 

lograr encontrar algo mucho más grande y como ejemplo de ello se encuentra el 

“Triángulo Norte”.  

 

Las variables que se usaron anteriormente llevan a entender el por qué de su 

surgimiento, como consecuencia de procesos transnacionales y como setos 

mismos procesos han ayudado a la transformación de la Mara Salvatrucha 

pasados los años.  La Mara Salvatrucha parten desde lo local, ya sean en 

términos económicos, políticos o socioculturales, pero hay una transformación que 
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lleva a que esas dinámicas se conviertan en transnacionales y al llegar s esta 

etapa hay un mayor impacto social. 

 

Frente a lo anterior y al objetivo principal de esta investigación la identidad y 

cultura que ha desarrollado la Mara Salvatrucha desde su origen, muestra que hay 

unos intereses sociales claros, que hay unas características comunes entre sus 

miembros que llevan a su distinción. 

 

	CAPÍTULO	III:	SIMULTANEIDAD	
 
Este concepto es definido por la teoría transnacional como la coincidencia en el 

tiempo de dos o más acciones o hechos. Para el caso de esta investigación eso se 

demuestra de diferentes maneras, por un lado está la relación que guardan 

muchos de los migrantes con sus países de origen, una de las razones es porque 

aún tienen familiares que residen en aquel país, las remesas son uno de los casos 

que evidencia eso. Por otro lado, está el accionar de las Maras como grupo 

criminal en donde muchas de sus acciones se dan en diferentes lugares 

coincidiendo en el tiempo. 

 

“Un aspecto que necesita ser teorizado y explorado es el de la 

simultaneidad, el llevar una vida que incorpora las instituciones, las 

actividades y las rutinas diarias que se sitúan tanto en el país de destino 

como transnacionalmente. La incorporación de los migrantes a una nueva 

tierra y las conexiones transnacionales con un terruño o con redes 

dispersas de familiares, compatriotas o personas con las que se comparte 

una identidad religiosa o étnica, pueden darse al mismo tiempo y reforzarse 

entre sí.” (Levitt; Glick, 2004) 
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1.	Del	concepto	a	la	realidad	
 

Dejando claro el significado del concepto a través de la teoría transnacional y 

llevándolo a la realidad de esta investigación que es el caso de la Mara 

Salvatrucha, podemos encontrarnos con esa relación que permaneció intrínseca 

en muchos de estos migrantes y que en un futuro a corto, mediano o largo plazo 

pertenecieron a la Mara. Muchos de los grupos migratorios eran principalmente 

niños y jóvenes, los cuales aún tenían gran parte de sus familiares en el país de 

origen. Eso refleja esa relación existente entre ellos. Sin embargo, encontramos 

también migrantes que llegaron con toda su familia y que no guardan una relación 

directa con el país, pero que por medio de sus padres y familiares se les impartía 

creencias o características propias de su cultura. 

 

Entonces se puede observar que los flujos migratorios pueden generar ambas 

situaciones pero que de igual manera genera un vínculo con el país de origen, es 

ahí donde estas comunidades o en el caso de la Mara podemos ver facciones de 

sus países de origen, pero a su vez facciones encontradas en Estados Unidos, un 

ejemplo claro de ello fueron los primeros años de la pandilla en donde adoptaron 

un estilo más roquero alejado totalmente de lo que se pudiera considerar como lo 

normal en los países de origen. 

 

La simultaneidad como variable de la teoría transnacional nos muestra la 

importancia no solo de que un suceso se esté llevando a cabo en dos lugares al 

mismo tiempo, sino es ir más allá de las dinámicas de la comunidad internacional. 

Como ya se planteó la relación con el país de origen permanece en muchas de 

estas comunidades, sus familiares, amigos, o su pasado radica aún en aquel 

lugar.  

 

Las remesas son un claro ejemplo de ello, sin embargo, los intercambios 

económicos no son la única manera de generar una simultaneidad, el intercambio 
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de conocimiento, de información y de ideas es una muestra de que aún queda 

algo en aquel país. Y aunque muchas veces estas comunidades emigran con toda 

su familia, existe una cultura que logra sobrevivir. Como ejemplo de ello, una 

costumbre de muchos de los países de Latinoamérica es la celebración de los 15 

años de las niñas, sin embargo, en el caso de Estados Unidos no es así, por el 

contrario, la celebración se hace cuando las niñas cumplen los 16. A pesar de ello 

muchas de estas comunidades latinas siguen cumpliendo estas tradiciones, puede 

que la niña haya nacido en Estados Unidos, pero fue criada por unas costumbres 

y bajo un cultura propia del país de donde vienen sus padres o sus abuelos. La 

simultaneidad es una variable que tiene relación con la cultura e identidad de las 

comunidades transnacionales. 

 

2.	Las	remesas	como	resultado	de	la	simultaneidad	
 

Aunque no hay una relación o un estudio que nos hable que las remesas de los 

Estados Unidos hacia El Salvador estén relacionado con la Mara Salvatrucha, esta 

dinámica económica demuestra esta simultaneidad de las comunidades 

transnacionales y que es muy posible que entre estas dinámicas entren a 

participar flujos económicos provenientes de la Mara. 

 

Un análisis en el 2015 demostró que las remesas familiares tuvieron un 

crecimiento de 6,7, respecto al año pasado, las cuales en su mayoría provienen de 

los Estados Unidos, donde en una noticia publicada por la Prensa Gráfica se 

estima que para aquel año residían 2,7 millones de salvadoreños en Estados 

Unidos. (ver anexo 2.) 

 

Las remesas significan para El Salvador un alto porcentaje dentro de su PIB, lo 

que no solo muestra el gran número de salvadoreños radicados en otros países, 

especialmente en Estados Unidos, sino que a su vez muestran esa simultaneidad 

que se sigue teniendo con el país de origen; es importante aclarar que no hay 
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fuentes confiables que muestren el porcentaje de las remesas que se encuentran 

asociadas a la Mara Salvatrucha  porque se debe conocer que tiene alrededor de 

70.000 miembros y el 85% de ellos operan en El Salvador, Guatemala, Honduras 

y México. Teniendo en cuenta eso y que la economía de El Salvador se sostiene 

principalmente por el flujo de las remesas, y que el papel de la Mara Salvatrucha 

va de lo local a lo transnacional, puede que dentro de sus actividades entre la 

participación de las remesas como forma de lavado de sus dineros. 

 

Es importante aclarar que la simultaneidad se puede dar como ese intercambio de 

cosas tangibles y no tangibles; expertos vinculan el concepto con la relación con el 

Estado del país de origen o con sus instituciones, sin embargo, no siempre es el 

caso. La simultaneidad hace presencia cuando hay intercambios de todo tipo entre 

dos partes en el mismo tiempo, ejemplo de ello como se pudo evidenciar son los 

flujos económicos, pero también están los flujos de información de cultura. 

Cuestiones que no solo modifican la identidad del migrantes, sino que a su vez 

logra permear de alguna manera la cultura de los países de origen. 

 

Frente a lo anterior vemos la influencia cultural de Estados Unidos en los países 

latinoamericanos, principalmente en Centroamérica debido a su cercanía. Es una 

influencia que no solo se puede llegar a dar en términos económicos, políticos o 

militares, sino que la información, los alimentos, marcas de ropa entre otras, son 

aspectos que se dan gracias a la globalización pero que se pueden transmitir de 

manera más fácil por estas comunidades transnacionales. 

 

 

3.	De	lo	cultural	a	lo	criminal	
 

Las actividades predominantes de las Maras eran de carácter delictivo, Los 

Ángeles se había convertido en una ciudad de constantes actos violentos y las 

guerras entre pandillas empezaron a darse cada vez más seguidas, por lo tanto, 
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esta cadena de sucesos llevó a que las pandillas se convirtieran en una amenaza 

para la seguridad de los Estados Unidos, por esa razón en los 90 el gobierno 

americano decidió deportar a los pandilleros a sus ciudades de origen, llevando a 

que muchos de estos pandilleros llegaran a El Salvador, fue tan alto el número de 

personas deportadas, que esta situación iba a ser llamada más adelante el 

fenómeno de las maras. 

 

El fenómeno de las maras consistió en que a partir de las fuertes reformas 

migratorias y de deportación, dichas personas llegaron a sus países de origen que 

para la época se encontraban en una reconstrucción, claro ejemplo de ello es El 

Salvador, ya que en 1992 se acababa de firmar los acuerdos de paz, lo que 

implicaba un proceso de recuperación por tantos años de guerra. Al llegar a estos 

países, estos grupos se encontraron con un escenario realmente precario, en 

donde no había oportunidades de ningún tipo y la pobreza cada vez se hacía notar 

más. Como resultado de ese entorno muchos de estos jóvenes reincidieron en las 

pandillas, lo que lleva a que por las problemáticas internas del país, la Mara 

Salvatrucha lograra tener gran fuerza y consolidarse en la región, aumentando así 

sus miembros, ya que la población que ya estaba ahí vio esto como una 

oportunidad de hacer algo por su vida. “Un oficial del orden público 

estadounidense dijo a InSight que Estados Unidos envía de regreso a 100 ex 

convictos por semana sólo para El Salvador.” (InSight Crime) 

 

Hoy en día gran parte de los territorios son ocupados por la Mara 18 y la M-13, lo 

que ha llevado grandes enfrentamientos entre pandillas y una lucha constante con 

el Estado. La violencia en El Salvador es cuestión de todos los días, en donde se 

ha mostrado la incapacidad del Estado por recuperar estos territorios y hacerle 

freno a la expansión de estas pandillas.  

 

“El Salvador es actualmente el país más violento del hemisferio occidental, 

con aproximadamente 6.650 homicidios en 2015, lo cual lo ubica en la 



	 37	

asombrosa tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes. Las 

rivalidades entre las dos principales pandillas del país, la MS13 y Barrio 18, 

además de las tácticas de mano dura policial, contribuyeron a esta 

explosión de violencia. Sin embargo, en realidad los niveles de homicidios 

comenzaron a dispararse durante la segunda mitad de 2014, luego del 

fracaso de la tregua entre pandillas que inició en 2012.” (Gagne, D: 2016) 

 

La amenaza que representa la Mara no es solo a nivel interno, con el pasar de los 

años, esta pandilla ha logrado ubicarse como una de las más peligrosas y temidas 

dentro de la comunidad internacional, en donde sus actividades alteran la 

seguridad de muchos países, el tráfico de armas y drogas son dos de las que mas 

sobresalen, en donde sus rutas comerciales radican principalmente en países de 

Centroamérica pero que logran extenderse a otros territorios principalmente hacia 

Estados Unidos.  

 

Estas actividades delictivas comparten el concepto de la simultaneidad, ya que la 

variable ha demostrado que puede usarse cuando hay intercambios más allá de 

aspectos tangibles hay una transferencia de elementos de un lugar a otro, hay 

intercambio de información. Lo que lleva a que la Mara aplique al concepto de 

simultaneidad desde un aspecto netamente cultural y económico hasta uno 

criminal. 

 

Esta simultaneidad reflejada en los actos criminales se ve con lo que se denomina 

el Triángulo Norte, en donde la Mara Salvatrucha ha logrado estructuras de 

delincuencia organizada transnacional en Honduras, El Salvador y Guatemala. Es 

una zona en donde la pandilla planea sus rutas criminales y hay un intercambio de 

información, de bienes y demás. 

 

Frente a la variable de la simultaneidad y al hablar del término transnacional, lo 

primero que posiblemente se viene a la cabeza de las personas es un traspaso de 



	 38	

las fronteras, asociado así al concepto de globalización donde se habla de 

fronteras invisibles. Por eso se ha evidencia que el alcance de la Mara Salvatrucha 

no es algo local y mucho menos algo que quede en una sola región. Aunque la 

globalización ha permitido que haya un mejor transporte de comunicaciones, 

también ha permitido que las actividades ilícitas tengan un mayor flujo, el tráfico de 

drogas es uno de ellos, actividad que entra en el accionar de ls Mara Salvatrucha. 

 

CAPÍTULO	IV:	TERRITORIALIDAD	
 
Yerko Castro en su texto, teoría transnacional: revisitando la comunidad de los 

antropólogos habla sobre lo expuesto por Gilberto Giménez sobre el concepto. 

 

(…)“Propone que al estudiar los niveles e implicaciones de aquellas 

dimensiones de la territorialidad, consideremos la diferencia entre el uso del 

término y del concepto. Esto puede ser útil para entender las dimensiones y 

los niveles que conlleva la idea de territorialidad en el proceso 

transnacional: "Como término, el territorio remite a cualquier extensión de la 

superficie terrestre habitada por grupos humanos y delimitada en diferentes 

escalas: local, municipal, regional, nacional o supranacional... y como 

concepto es siempre un espacio valorizado sea instrumentalmente, sea 

culturalmente" 

 

1.	Más	un	aspecto	simbólico	
 

En los capítulos anteriores se ha logrado evidenciar el proceso de construcción de 

la Mara y de estos grupos migrantes. Frente a eso es necesario ver de que 

manera el concepto de territorialidad se adapta a la Mara y como ellos transmiten 

sus significados. Cuando se hablaba de la identidad de la Mara, fue evidente como 

ellos buscan transmitir su “hermandad”, en donde la lealtad hacia su pandilla es lo 
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más importante; además, esa concepción no los hace quienes son hoy en día y el 

concepto de territorio para ellos puede llegar a ser un sinónimo de poder. 

 

La llegada hacia Estados Unidos no solo generó una pérdida de identidad sino de 

un territorio propio, ya que al llegar la exclusión y la discriminación fue constante. 

La creación de la Mara no solo es como resultado de defenderse de las otras 

pandillas sino de recuperar algo llamado territorio, encontrar un espacio no solo 

físico sino a su vez simbólico que los hiciera sentir parte de algo. 

 

Para Laura Velasco el concepto de territorialidad está ligado al de poder, lo que se 

logra evidenciar en el caso marero. En donde para ellos el tener un territorio propio 

ya sea físico o simbólico representa también una demostración de su poder y que 

muchas de sus luchas en cuanto al territorio se ve relacionado con demostrar ese 

poder entre las pandillas. 

 

“También desde esta perspectiva, al interior de un espacio, de un territorio, 

existen, al lado de formas de apropiación hegemónica, espacios vividos 

desde la subalternidad. Por ello habrá que analizar el territorio por su 

delimitación administrativa, que proviene regularmente de leyes y decretos 

formulados por los grupos gobernantes, y que generalmente se ha 

expresado en modalidades de tenencia de la tierra, sino también por el 

acceso informal del espacio, que tiene que ver con el manejo que se hace 

del mismo territorio, a partir de las necesidades locales, del conocimiento 

del medio que tienen sus usufructuarios directos y que tiene como base las 

normas propias del grupo a partir de sus valores culturales.” (Neira, 2005) 

 

Como muestra de ese simbolismo relacionado con la territorialidad las guerras en 

Los Ángeles se dio principalmente por dominio territorial, en donde entran a jugar 

esas fronteras invisibles típicas entre pandillas, en donde las paredes de las calles 
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pasan a ser la muestra de que un territorio pertenece a una pandilla, los grafitis 

son el mejor ejemplo de ello. 

 

2.	La	territorialidad	dentro	de	El	Salvador	
 

Dentro de El Salvador las dinámicas no son tan diferentes, tras la ola de 

deportaciones y la llegada de miles de personas, el gobierno demostró su 

incapacidad para ofrecer un mayor recibimiento y las políticas de los Estados 

Unidos, solo se encargaron de devolver a estas personas pensando que de esta 

manera ya no iban a representar ningún tipo de amenaza, no propiciando ningún 

tipo de garantías o ayudas a estos países para generar una mayor estabilidad, sin 

embargo, la realidad fue diferente y cruel. 

 

En el capítulo tres se hizo énfasis en la debilidad estatal e institucional de los 

países en la década de los 90, lo que permitió que el concepto de territorialidad no 

fuera tan difícil de conseguir, sin embargo, ello implicaba volver a la vida de 

pandillas y criminal. La ausencia estatal en muchos sectores del país permitió que 

dichas pandillas se apoderaran de muchos sectores, siendo hoy en día una 

situación no solo complicada por los enfrentamientos entre las pandillas, sino que 

a su vez hay zonas donde solo se es permitido el ingreso o el paso de los 

miembros de la misma pandilla, lo que convierte a la población civil en una 

constante situación de vulnerabilidad y temor. Para entender mejor eso ver 

anexo.3 el cual nos muestra la presencia y el control de la Mara Salvatrucha en 

algunos sectores en San Salvador. 

 

El concepto de territorialidad nos ayuda a comprender el papel que juega la Mara 

Salvatrucha dentro de la población civil, para mucho no pasan de ser unos 

criminales, pero para muchos otros son la garantía de una mejor vida. Por esa 

razón muchos salvadoreños ven a la Mara Salvatrucha como un tipo de gobierno, 
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en donde en los últimos años han demostrado su inconformidad con el gobierno 

actual del país y han demostrado mediante atentados su oposición a este. 

 

 

CAPÍTULO	V:	DISCUSIÓN	DE	RESULTADOS	Y	DE	HIPOTESIS	
 
Las variables usadas a lo largo de esta investigación como resultado de la teoría 

transnacional junto a su relación con la Mara Salvatrucha, deja grandes resultados 

a la hora de verificar o no la hipótesis. En cada capitulo se trabajó una de estas 

variables y a continuación se darán los resultados de cada una de las variables. 

 

1. La propiedad de la identidad de la Mara Salvatrucha 
 

En el segundo capitulo se plantearon características propias de la Mara, 

elementos que rigen su comportamiento y su forma de pensar. Las cuales nos 

llevan a que hablemos de la identidad de la Mara como algo único y a su vez 

confuso. 

 

La evolución de la Mara se ha dado en diversos aspectos, pero sin lugar a dudas 

su identidad logró consolidarse en sus primeros años y a partir de ahí muy pocos 

aspectos tuvieron variaciones. Su lenguaje, sus tatuajes, su forma de vestir, son 

elementos tan distintivos, que hacen a la Mara algo único, pero como lo que 

interesa en la investigación es ver cómo estas variables dentro de la Mara ayudan 

a la construcción de tejido social o no, las conclusiones son las siguientes: 

 

1. La identidad de la Mara es un papel que se asume en el momento que 

entras a la pandilla, desde asumir valores para con los demás miembros 

pandilleros, hasta asumir responsabilidades criminales. Teniendo en cuenta 
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que esta investigación trabajó con la definición de reconstrucción de tejido 

social como: 

 

“Solo es posible lograr el regeneramiento del tejido social si se incide 

de manera decidida sobre las oportunidades de acceso que los 

pobres y los segmentos de la población de bajos ingresos tienen a 

activos esenciales”. 

 

Frente a dicho significado se podría decir que la Mara si cumplen, ya que 

una de las razones en que sus miembros cada vez sean más es la 

oportunidad que dan de tener más dinero u oportunidades de hacer algo 

por su vida, y esto se da en ausencia de políticas estatales para dicha 

reconstrucción. 

 

2. Por otro lado, la necesidad de una reconstrucción de tejido social se da 

debido al desgarramiento de la violencia, siendo esta el pilar fundamental 

de vida de la Mara Salvatrucha. 

 

3. Finalmente la Mara sí cuenta con elementos que llevarían a pensar que si 

lo cumplen, sin embargo este tejido social se da exclusivamente al interior 

de la mara, en donde se excluye al resto no perteneciente a ella. Entonces 

no habría un tejido social por parte de la mara en El Salvador, sino que por 

el contrario hoy en día son causantes de ese desgarramiento en el tejido 

social salvadoreño. 

 

2. La simultaneidad… 
 

En el capítulo tres se trabajó esta variable y se encontró que una de las razones 

de vinculación con la variable y la Mara, esta por un lado el intercambio de bienes 

tangibles (remesas) y no tangibles (cultura, información). También se observó que 
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la redes criminales de la Mara son una muestra de esta simultaneidad. Como 

ejemplo de ello esta el Triángulo Norte, en donde hay un flujo de información de 

bienes y de capitales llevadas a cabo en dos lugares al mismo tiempo. Frente a 

esta variable podemos concluir que: 

 

1. A pesar del gran flujo de remesas que entran anualmente al país, 

no se logra evidenciar que porcentaje de estas sean a causa de la 

Mara. De llegar a ser comprobable, podría cumplir el requisito de 

reconstrucción del tejido social, ya que por este medio busca 

mejorar la vida de las personas que viven en El Salvador. 

 

2. Aunque sí es evidente un intercambio cultura y de información, 

esto no demuestra la capacidad de la Mara que gracias a estos 

medios busque dicha reconstrucción. 

 

 

3. Finalmente vemos que aunque sí se evidencia un flujo de 

capitales y de bienes gracias a las actividades criminales, como 

muestra de ello el Triángulo norte, estos dineros no son más que 

para el enriquecimiento de la pandilla y para llevar a cabo sus 

interes. Como compra de armamento, drogas, para fortalecer la 

corrupción del país y más importante aún para manetener el 

poder en la región. 

 

 

3. La territorialidad más allá de las fronteras 
 
La variable de territorialidad para la Mara es de vital importancia, ya que esta le 

permite demostrar su poder no solo frente a otras pandillas sino que también 

frente al propio Estado. El capítulo cuatro, logró evidenciar el significado de la 
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variable para la Mara y cómo se evidencia en ellos. Siendo dentro de El Salvador 

un factor importante para la supremacía y supervivencia de la pandilla. Se puede 

encontrar que: 

 

1. El control territorial y la importancia de delimitar el mismo es 

primordial para la Mara, no solo es un aspecto físico sino que 

también simbólico. La Mara se consolidó con la concepción de que 

son una “hermandad” y mientras haya varios de sus miembros 

siempre va a existir la Mara, situación que se puede observar en las 

cárceles, que a pesar de estar encerrados, logran mantener esa 

unidad territorial de índole simbólica. 

 

2. En cuanto a la variable en un aspecto fisco y tangible, la Mara busca 

el control de muchos de lo que ellos consideran sus territorios, por un 

lado porque hacen el papel muchas veces del gobierno, se 

convierten en la ley y el orden de la región, dicho control se convierte 

en un sinónimo de poder e influencia. 

 

3. Finalmente frente a la importancia de la territorialidad se logra ver 

que también es exclusiva, que no solo es para delimitar el alcance de 

otras pandillas o de las fuerzas militares, sino que también excluyen 

a la población civil que busca mantenerse neutra, hay zonas en 

donde cruzar esas fronteras invisibles puede terminar con la muerte. 

 

4. Comprobación de hipótesis 
 

Con los resultados anteriormente expuestos y lo analizado en cada uno de 

los capítulos, se niega la posibilidad de que la hipótesis planteada 

inicialmente sea verdadera. La Mara Salvatrucha tiene una estructura 

organizativa y de accionar bastante clara y ordenada. Tiene sus ideales 
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claros y una identidad definida, cuenta con un lenguaje difícil de descifrar, 

con actividades que a muchos logra darle una mejor vida, pero que sin 

embargo no deja de ser exclusiva. El papel que buscan de ser un gobierno 

no pasa de tener un control en un territorio y poder hacer sus actividades 

cada vez que quieran. Aunque hay elementos de una especie de tejido 

social, no traspasa las fronteras de la pandilla, siendo inviable la hipótesis, 

ya que no se reconstruye el tejido social de El Salvador, solo se reconstruye 

el tejido de los miembros, desgarrando cada vez más el de la sociedad que 

prefiere no involucrarse y que espera con ansias el fin de la violencia. 

 

VARIABLES REVISIÓN DE HIPOTESIS 

Identidad y cultura No aplicable: Son elementos 

intrínsecamente relacionados con 

los miembros de la mara y no 

permite la inclusión del otro. 

Simultaneidad No aplicable: No hay evidencia que 

demuestre que la simultaneidad de 

la mara influya en la reconstrucción 

del tejido social. 

Territorialidad No aplicable: se centra en un 

concepto simbólico como tangible 

que solo incluye a los miembros de 

la mara. 

 

 

CONCLUSIONES		
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El primer objetivo de la investigación era, analizar las lógicas transnacionales que 

llevaron a cabo la creación de la mara y como han ido evolucionando a la par del 

desarrollo de la Mara.  

 

Se concluye que las variables usadas a lo largo de la investigación como lo fueron 

identidad y cultura, simultaneidad y territorialidad dentro de la teoría transnacional, 

son variables que logran evidenciar los cambios de la Mara Salvatrucha, hacen 

posible un mejor análisis de ellas que ayudan a pesar de todo el secretismo que 

se maneja, explicarlas y entenderlas. 

 

Las comunidades trasnacionales tienen como pilar que van de lo local a lo 

trasnacional y esa es la evolución de la Mara Salvatrucha, pasan de su origen en 

Los Ángeles a trascender fronteras y tener presencia hoy en dia en diversos 

territorios. Su identidad es otra muestra de ella, pasan de adoptar características 

muy locales de los Estados Unidos a identificarse más con aspectos de otras 

culturas, adoptan estilos más ligados a los países de Centroamérica, pero a su vez 

adoptan los tatuajes como distintivo, lo cual es una característica que podemos 

encontrar en diversas personas. 

 

Cuando se habla de la simultaneidad el primer ejemplo que se encuentra son las 

remesas, sin embargo no se encontraron datos sobre el porcentaje de dichas 

remesas que estén vinculadas a la Mara Salvatrucha, sin embargo, la economía 

de El Salvador se sostiene principalmente por las remesas y teniendo en cuenta el 

alcance que tiene este grupo y la cantidad de miembros presentes en el país, es 

posible deducir que si hay participación ahí, pero más que como una forma de 

mantener la economía de un país, como una manera de lavar el dinero 

proveniente de manera ilegal como lo es el trafico de drogas. 

 

Y finalmente la territorialidad la cual nos muestra que dentro de la Mara 

Salvatrucha esta concepción llega a ser mucho mas simbólica que tangible, que la 
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concepción de hermandad hace posible que encontremos esto. Por esa razón 

cuando son encarcelados logran agruparse rápidamente y sentir un territorio como 

propio. Sin embargo, el territorio tangible es uno de los factores más importantes 

para el grupo, es esta una de las causas principales de constantes disputas con la 

Mara 18. Hay un control territorial entre pandillas y muchas veces entre el resto de 

la población civil. 

 

El segundo objetivo de la investigación era analizar las dinámicas internas del país 

que permitieron el posicionamiento de la mara y ver cómo está iba adquiriendo 

mayor fuerza y poder dentro del país.  

 

El desarrollo de la Mara Salvatrucha a partir de las variables anteriormente 

nombradas junto a las dinámicas internas de los países llevaron también a su 

consolidación. En primer lugar la llegada a los Estados Unidos y las pocas 

opciones que encontraron llevaron a la rápida creación de la Mara Salvatrucha, la 

cual 10 años después se había convertido en una gran amenaza para su 

seguridad, lo que lleva a que se tome como medida la deportación de personas a 

sus países de origen, lo que deja como consecuencia un gran flujo de migraciones 

hacia Centroamérica. 

 

El Salvador era un país que en 1992 firmaba los Acuerdos de paz, teniendo muy 

poco tiempo para mejorar las condiciones del país, por esa razón a la llegada de 

los migrantes, estos se encontraron con índices de desigualdad y pobreza muy 

altos, dejando asi como consecuencia la consolidación de la Mara Salvatrucha en 

el país. El papel estatal era débil y por el contrario el del grupo era cada vez más 

rápido y fuerte, esto se logra evidenciar hoy en dia en el país, con un gran índice 

de criminalidad al interior del país, en donde el Estado no es garante para la 

protección de la población civil, ocupando ese papel en muchos territorios la Mara 

Salvatrucha. 
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Finalmente el ultimo objetivo era ver como las lógicas trasnacionales junto a las 

dinámicas internas del país, en este caso de El Salvador, lleven a la Mara 

Salvatrucha a la formacion de una clase de tejido social, el cual en esta 

investigación se va a analizar que tipo de tejido forman y si ayudan o no la 

reconstrucción social del país. 

 

Las variables para entender las lógicas trasnacionales junto a las dinámicas del 

país, llevan a concluir que la Mara Salvatrucha tienen muchas características que 

nos llevan a pensar que son formadoras de tejido social, sin embargo esta 

investigación trabajó con una definición del concepto que era llegar a una 

reconstrucción de la sociedad, por ende la Mara Salvatrucha no son formadoras 

de tejido social. Si bien tienen y permiten que sus miembros gocen de una mejor 

vida, haya más oportunidades, sus actividades giran en torno al rompimiento del 

tejido social en el salvador. Son las causantes de muchas de las problemáticas 

que vive El Salvador hoy en dia, la inseguridad, los homicidios, los robos, entre 

otros son muestra de que en vez de formarlo lo destruyen. 

 

Sin embargo, aunque no hay una reconstrucción social podemos encontrar que 

hay unas características que llevan a que tengan un propio pensamiento de tejido 

social o de reconstrucción social, la concepción de hermandad hace que piensen 

para ellos y por ellos. 
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*Fuente: Rivera, J. (2016). LAS MARAS EL FÉNOMENO CRIMINAL DEL SIGLO XXI. Recuperado el  13 de 

Mayo, 2016, de 

 http://www.galileo.edu/ies/files/2011/04/LAS-MARAS.-El-Fenómeno-criminal-del-siglo-XXI.-Ensayo.pdf 

Anexo 1: Estructura de la Mara Salvatrucha 
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Anexo 2: Ingresos anuales de remesas en El Salvador del 2005 al 2014. 

 

Esta grafica ayuda a comprender la importancia que son las remesas para la 

economía de El Salvador, en donde se evidencia en los últimos años un 

crecimiento de las mismas. 
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*Fuente: Global Peace Index, 2015: pg.12 

 

Anexo 3: Ranking de los países más peligroso de América Latina. 
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