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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS MARAS O 
PANDILLAS. 

El autor reflexiona sobre el fenómeno que consume la juventud hondureña. 

Su relación con el crimen organizado 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Para abordar la presente temática 
es necesario que describamos los orígenes 
de las maras o pandillas en Honduras, las 
que igual que en otros países de la región 
empezaron con esa serie de asociaciones 
o grupos de jóvenes para realizar 
actividades de ocio, creando vínculos 
cada vez más fuertes entre sus miembros. 
 

Definitivamente nos remontamos 
a los años 80 donde eran famosas las 
pandillas como los SIRI PURY, LOS 
PITUFOS, LOS RED BIRDS entre otros, 
que fueron ganando adeptos que 
peleaban y marcaban los territorios que 
les interesaban. 
 

Estas pandillas de jóvenes ejercían 
cierto tipo de actos vandálicos que no 
eran considerados como un problema 
social, lo anterior por la intensidad de las 
actividades que realizaban como pandilla 
y también por los ideales con lo que 
pregonaban sus líderes.  Es así pues que 
el fenómeno de las pandillas convivía con 
el diario vivir de la sociedad hondureña. 
 

 

 
 
 
Peleas callejeras como principales 

confrontaciones entre pandillas, eran uno 
de los problemas que generaban este tipo 
de organizaciones, pues institutos como 
el Hibueras, el Central, el Aguilar Paz 
entre otros tenían un gran número de 
estudiantes vinculados a estas pandillas 
que a finales de los ochenta parecía ser 
que llegaban a su fin. 

 
 

 
Los centros penales se encuentran en un 

estado de emergencia, ya que intramuros la población 
penitenciaria, muestra una diversa tipología.  Son los 
miembros de la Mara 18 o los de la Mara Salvatrucha, 
los que abren sus puertas a la “necesidad de 
pertenencia al grupo” de los reos comunes o paisas.  
Todo ello deriva en la nececesidad de un estricto 
control y vigilancia 
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II. El ESTADO COMO PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA PROLIFERACIÓN DE 

MARAS O PANDILLAS 
 

Pudiera parecer irónico argumentar al mismo Estado como culpable de los 
problemas que presenta el mismo Estado, pero así es no podemos desconocer la 
indiferencia con las que el estado de Honduras  ha visto la situación social de las personas 
sumergidas a estas subculturas. 

 
ESQUEMA DE LA PRINCIPAL CAUSA DE LAS MARAS Y PANDILLAS 

 

Lo anterior obedece a un proceso sociológico degenerativo, que ha sido el factor más importante  para la 
proliferación de Maras y Pandillas. Este proceso se inició al mismo tiempo que el estado comenzó a utilizar 
de forma equivocada los recursos Y no implementó principalmente políticas de Familia y de empleo, 
fomentando de esta manera la desintegración familiar y la emigración1. 

 
 

                                                 
1 Conclusiones basadas en el estudio de políticas publicas para el desarrollo social, Madrid ,España 

                 Falta de políticas públicas  Deserción 
escolar y 

desintegración 
familiar 

Falta de políticas de familia y empleo 

 
Regional 

Bajo nivel de 
vida, 

Emigración  
 
 

Estatal 

Incorporación a maras, delincuencia común y 
crimen organizado para obtener recursos. 

Falta de políticas de rehabilitación y reinserción 
social en el sistema Penitenciario. 

Conversión a 
delincuente 
común, 

pandillero, o 
crimen 

organizado. 

Sistema 
penitenciario  
con privados 
de libertad    
homogéneohomogéneohomogéneohomogéneo. 

No existen estándares de clasificación 
penitenciaria 

Centros 
penales 
inseguros y 
superpoblados 
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LOS NIÑOS DEL AYER SON LOS PANDILLEROS DE HOY 

 

El Estado de Honduras está asumiendo de manera equivocada el reto de cambiar la seguridad social del 
país, se esta abusando de la política criminal, aumentando las penas y penalizando conductas el artículo 332 
del Código Penal lo refleja, pero porque no estudiar los orígenes verdaderos de esta conducta criminal, el 
estado es el responsable de esta problemática 
 

 
III. LA EMIGRACIÓN Y EL 

RETORNO DE LAS PANDILLAS 
 

Sin duda este fue el componente 
acelerante, que viene a darle fuerza al 
fenómeno de las maras o pandillas, ya 
que debido a falta de condiciones sociales 
y laborales, muchos hondureños en edad 
joven empezaron a emigrar hacia Estados 
Unidos donde sin duda adquirieron 
muchos rasgos culturales de la MARA 18 
Y LA MARA SALVATRUCHA, 
predominantes en la región Americana. 
 

Para el año 2002 debido a las 
políticas migratorias de Estados Unidos 
de América, empiezan a retornar jóvenes 
y adultos , que según estudios realizados, 
un gran porcentaje optó por buscar otros 
horizontes laborales en nuestro país. 

 

 
 

 
Sin embargo el estado Hondureño 

se encuentra en condiciones aún peores 
que al momento de su partida, es así que 
estos grupos de jóvenes empiezan a 
agruparse de manera masiva, hablando y 
generando los mismos códigos de 
comunicación y deseosos de mostrarle a 
la sociedad que ellos si pueden 
mantenerse firmes sin ayuda del gobierno 
ni de leyes que no se aplican. 
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IV. FENÓMENO DE BRUTALIDAD 
Y VIOLENCIA EN EL INTERIOR 
DE LAS PANDILLAS 

 
Como lo hemos abordado no 

siempre las subculturas ejercían la 
violencia absoluta, puesto que sus 
relaciones estaban basadas en un sentido 
de pertenencia y solidaridad, estos dos 
principios han regido el comportamiento 
de las MARAS O PANDILLAS, pues la 
violencia quedaba como una opción al 
momento de demostrar los enunciados 
anteriores. 
 

En Honduras no contamos con 
estadísticas reales sobre el número de 
personas integrantes de pandillas en todo 
el territorio, podemos afirmar que en la 
actual población penitenciaria que supera 
las 12,000 personas diseminadas en los 24 
centros penales casi en 20 % están 
vinculados a las MARAS Y 
PANDILLAS , un porcentaje que es 
alarmante por la proyección que 
presenta. 
 

La violencia extrema en las 
actuaciones de las pandillas empieza a 
aflorar al sentir la necesidad de 
agenciarse los medios económicos para 
su subsistencia, puesto que en el contexto 
nacional han creado un mundo casi 
impenetrable por los ciudadanos 
comunes y corrientes y otros que tiene 
una serie de estigmas que rechazan de 
manera frontal su aceptación. 
 

También podemos afirmar que han 
creado una subcultura que difiere de las 
actuaciones del ciudadano común y 
corriente al cual califican como 
indiferente y no confiable para conocer 
sus códigos y medios de comunicación. 
 

 
 
 
Para finalizar este apartado 

afirmaremos que el Estado con las 
políticas represivas que actualmente 
implementa y el gasto descomunal de 
recursos financieros en la creación de 
nuevos entes policiales no es la solución 
al fenómeno de violencia ejercido por 
MARAS Y PANDILLAS. 
 

En base a los diferentes postulados 
criminológicos que predominan a través 
del tiempo podemos decir que jamás 
tendremos una sociedad en armonía y 
libre de violencia, si todos los recursos y 
esfuerzos del estado se enfocan en atacar 
las consecuencias, como lo está haciendo 
los gobiernos de turno frente a esta 
problemática. 
 

El estado debe enfocar su mirada a 
lo que hemos abordado anteriormente y 
escudriñar la vertiente o el origen, (las 
causas)  ya que si continua con esta 
política inversa, seguirá aflorando la 
tierra fértil para los nuevos pandilleros, 
los nuevos adeptos, que al igual que el 
efecto globalización cuentan con nuevas 
ideas, nuevas estrategias de cometer el 
delito y que al estar en condición 
vulnerabilizada la parte investigativa de 
los entes persecutores del Delito, los 
efectos que produce son mas 
devastadores en la sociedad común.  
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V. LA TRANSNACIONALIDAD DE 
LAS MARAS Y PANDILLAS Y 
EL CRIMEN ORGANIZADO  

 
Así como el fenómeno de la 

emigración logro repontecializar la 
pertenencia a estos grupos de subculturas 
desprotegidas y vulnerabilizadas por el 
estado, el desarrollo del crimen 
organizado no tardó en identificar un 
aliado perfecto, que cuenta con la 
estructura adecuada y el ánimo de lucro, 
que puede dominar a su favor, ya que 
cuenta con los recursos económicos 
necesarios para mantenerlos de su lado. 

 
 

 
850 millones de dólares son los que la ONU valora que deja al 
año el crimen organizado.   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
El camino de la emigración deja a 

su paso, dolor, luto y llanto, también 
deja una serie de coyunturas que mentes 
criminales han identificado como una 
oportunidad para realizar mejor sus 
fechorías, a manera de una coincidencia 
muy negativa, las rutas de emigrantes, 
han coincidido en gran medida con las 
rutas del trafico de drogas, lo que ha 
venido a homogenizar una serie de 
actores y relaciones criminales que se 
manifiestan de una sola manera, la 
brutalidad y la violencia. 

 
 

Definitivamente estos aspectos de 
transnacionalidad le ha dado otro 
panorama al problema de MARAS Y 
PANDILLAS, puesto que cambia todo el 
contexto, ya que ahora no son grupos 
domésticos y nacionales, sino que se 
caracterizan por la internacionalidad y la 
incorporación de extranjeros 
pertenecientes a países involucrados. 
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Es preocupante que el Estado no 

haga un análisis del impacto a futuro de 
estos grupos, que sin mostrar 
debilitamientos, muestran evoluciones 
significativas en el actuar criminal, y que 
la carencia de expertos en criminología 
con experiencia local e internacional, hace 
que Honduras malgaste los recursos en 
estrategia sin fundamentos, inventadas 
por personas sin conocimiento del 
verdadero contexto de toda la 
problemática. 

 

 
 
 
Podríamos escribir mucho más del 

fenómeno de MARAS Y PANDILLAS en 
Honduras,y tenemos la fe de que 
conforme a la dinámica que muestra esta 
problemática, estaremos vinculados en la 
propuesta de soluciones eficaces, 
basadas en indicadores verdaderos y que 
las soluciones que se planteen sean 
aplicables de métodos de evaluaciones 
concretas que indiquen el avance de 
resultados sobre los impactos esperados. 

 
 
 
 

 
 
Nos queda la esperanza de que las 

ideas y reflexiones de los que están en el 
poder les convenzan que van por el 
camino menos favorable, y que necesitan 
sentarse con los expertos para solucionar 
de manera definitiva esta problemática 
del país que en pleno Siglo XXI nos 
mantienen en el caos y la inseguridad.  
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