
En abril del año 2003, 63 jó ve nes mu rie -
ron en una re vuel ta en la cár cel de El Por ve -
nir, en Hon du ras. La ma yo ría eran miem -
bros de dos ban das ri va les: la Ma ra 18 y la
Ma ra Sal va tru cha.

El mo tín de El Por ve nir no fue al go úni co. La
vio len cia afec ta hoy en día a to da Cen troa mé ri -
ca. Nues tra re gión es la más vio len ta de Amé ri -
ca La ti na, y una bue na par te de la vio len cia se
da en tre los jó ve nes. Hay más de 100 mil jó ve -
nes en los gru pos de pan di llas o ma ras de Gua -
te ma la. En Hon du ras hay 397 ma ras con un to -
tal de 34 mil miem bros. En El Sal va dor hay
apro xi ma da men te 10 mil jó ve nes or ga ni za dos
en ma ras. En Ni ca ra gua, de ca da 10 de te ni dos
por la po li cía du ran te el año 2001, 5 te nían me -
nos de 25 años. En Cos ta Ri ca, la vio len cia ju -
ve nil ha lle ga do has ta los co le gios. En Pa na má,
pa ra en fren tar la vio len cia, quie ren apli car
le yes más se ve ras a los me no res.

La gen te pien sa que só lo los jó ve nes tie nen
que cam biar. Y bus can do que de jen la vio len cia
y el de li to, a ve ces se lle ga a más vio len cia y
más de li tos. Mu chos jó ve nes han si do ase si na -
dos por per so nas que to ma ron la jus ti cia en sus
ma nos. En Hon du ras, del año 1998 al 2003 fue -
ron ase si na dos más de mil 800 jó ve nes me no -
res de 24 años. Se cree que la ma yor par te de
ellos per te ne cían a ma ras. Hoy en día, el ho mi -
ci dio es la prin ci pal cau sa de muer te de los jó -
ve nes en Cen troa mé ri ca. Al go te rri ble es tá pa -
san do con la ju ven tud de nues tras ciu da des. Ya
es ho ra que pres te mos aten ción a lo que es tá
su ce dien do, por que to dos es ta mos de acuer do
en que al go tie ne que cam biar.

¿QUIÉN TIE NE QUE CAM BIAR?
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A to dos los jó ve nes les gus ta ha cer gru pos
con gen te de su edad. En las ciu da des y ba rrios
de Cen troa mé ri ca siem pre ha ha bi do "ba rras"
de mu cha chos. En tiem pos pa sa dos se reu nían
pa ra con ver sar o pa ra es cu char mú si ca. Otros
fu ma ban o be bían a es con di das de sus pa dres.
Has ta era co mún que los gru pos de dos ba rrios
se pe lea ran, por al gu na ofen sa o sim ple men te
pa ra ha cer va ler su fuer za y dar se im por tan cia.
De vez en cuan do, la po li cía te nía que in ter ve -
nir. Pe ro esas co sas se veían co mo "co sas de
mu cha chos". Hoy la ma yo ría de ellos son adul -
tos y vi ven de su tra ba jo. Mu chos ya son has ta
abue los, y re cuer dan aque llos tiem pos con ale -
gría y a ve ces con un po co de ver güen za.

En los úl ti mos años, es to ha cam bia do. To da -
vía exis ten las ba rras de ami gos. Pe ro aho ra se
for man gru pos de jó ve nes que ata can a la gen -
te. Al gu nos tra ba jan pa ra las ma fias: asal tan,
dis tri bu yen dro gas y eje cu tan ven gan zas por
en car go. En ca si to das las ciu da des de Cen -
troa mé ri ca exis ten pan di llas o "ma ras". Los je -
fes son ge ne ral men te adul tos, pe ro la ma yo ría
de los in te gran tes son me no res de 20 años.

En El Sal va dor, Gua te ma la y Hon du ras, las
pan di llas más pe li gro sas son la 18 y la Ma ra Sal -
va tru cha. Las dos apa re cie ron por pri me ra vez en
los Es ta dos Uni dos, en la ciu dad de Los Án ge les. 

La 18 fue crea da por ne gros y la ti nos, y le pu -
sie ron ese nom bre por la ca lle número 18 de
Los Án ge les.

La "Ma ra Sal va tru cha" la for ma ron sal va do re -
ños en esa mis ma ciu dad. A fi na les de los años
70 mi les de cen troa me ri ca nos emi gra ron a los
Es ta dos Uni dos. Mu chos de ellos eran sal va do -
re ños. La ma yo ría era gen te po bre, que huía de
la gue rra y la po bre za de sus paí ses. Pe ro pron -
to se die ron cuen ta que cuan do al guien lle ga a



un país ex tra ño y no ha bla el idio ma ni tie ne las
mis mas cos tum bres, la gen te lo re cha za. En la
ciu dad de Los Án ge les, los sal va do re ños se
sen tían tan so los y de ses pe ra dos que mu chos
de ellos de ci die ron unir se for man do una pan di -
lla. Así na ció la "Ma ra Sal va tru cha". Eli gie ron
la pa la bra "ma ra" por la "ma ra bun ta", una hor -
mi ga afri ca na que avan za en gran des gru pos y
des tru ye to do lo que en cuen tra a su pa so.

Mu chos jó ve nes cen troa me ri ca nos que lle -
ga ron a los Es ta dos Uni dos se in te gra ron a
esas ma ras, y cuan do vol vie ron for ma ron "su -
cur sa les" en sus paí ses.

Per te ne cer a una ma ra es vi vir siem pre en pe -
li gro. O los per si gue la po li cía, o los ata can los de
otras ma ras. Esa lu cha dia ria por so bre vi vir los
des gas ta. Ca da día vi ven más pa ra la ma ra, y se
van que dan do po co a po co sin fu tu ro. Es di fí cil
pa ra ellos for mar fa mi lias nor ma les y criar pa cí fi -
ca men te a sus hi jos. Hay mu chos hom bres que
se han he cho vie jos en una ma ra. Abue los con el
cuer po ta tua do, en ce rra dos en las cár ce les.

¿Qué nos es tá pa san do, por qué he mos lle -
ga do a es ta si tua ción? ¿Por qué es ta mos per -
dien do a tan tos jó ve nes?

El pro ble ma de las ma ras tie ne mu chas
cau sas. 

Por el mun do ma te ria lis ta que hoy se vi ve,
po cas fa mi lias son es ta bles. Las pa re jas se
ha cen y se des ha cen a ca da ra to. Hay mu je res
que tie nen que criar a sus hi jos sin ayu da. Mu -
chas ha cen las ve ces de pa dre y ma dre. Tra -
ba jan to do el día pa ra man te ner a la fa mi lia, y
no les que da tiem po pa ra aten der a sus hi jos,
me nos pa ra en te rar se de los pro ble mas que
ellos tie nen. 

Es to no se da so la men te en las fa mi lias po -
bres. Hay pa dres con bue nos in gre sos que
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tie nen to do lo ne ce sa rio, me nos el tiem po pa -
ra pa sar con sus hi jos. En otros ca sos, una ma -
dras tra o un pa dras tro tra tan tan mal a un jo ven
que és te aban do na el ho gar. O los pa dres se
tra tan mal en tre ellos, y ha cen de los in sul tos y
los gol pes el pan de ca da día. Cual quie ra de
es tos pro ble mas pue de con du cir a un jo ven a
la so le dad.  En ton ces tal vez bus ca rá en la ma -
ra a la fa mi lia que le han ne ga do. Pe ro lle ga rá
a la ma ra co no cien do la vio len cia. 

La fa mi lia es im por tan te no só lo por el amor
y la com pren sión. Tam bién es im por tan te por -
que allí se apren de a con vi vir. Si el ni ño vi ve en
un am bien te de irres pe to y vio len cia, tra ta rá
con irres pe to y vio len cia a los de más.

En mu chos ba rrios las dro gas se ven den
has ta en las es cue las. Hay de lin cuen tes que
las re ga lan pa ra ha cer caer en el vi cio a los
más jó ve nes. Cuan do un jo ven con su me una
dro ga co mo el "crack", se ha ce adic to in me dia -
ta men te. Es tan ta la de ses pe ra ción por con su -
mir la dro ga, que pue de lle gar a ro bar o ma tar
pa ra con se guir la. 

Tam bién la te le vi sión pre sen ta a los po de ro -
sos dis fru tan do de lu jos y ri que zas. Y el jo ven,
en su mi se ra ble ha bi ta ción, sin es tu dios, sin
tra ba jo, quie re imi tar los, pe ro no sa be có mo.
En ton ces pue de caer en la tram pa de creer
que la for ma más rá pi da es lan zar se a ro bar. 

Nues tras ciu da des se han he cho muy vio len -
tas. La te le vi sión pre sen ta día a día crí me nes y
ex plo sio nes. Au men ta día con día la vio len cia
en la fa mi lia. Un ac ci den te de trán si to pue de
ter mi nar en un cri men. La vio len cia ha lle ga do
a ser la for ma de re sol ver los pro ble mas. Es un
cán cer que car co me a la po bla ción.

¿Ha brá al go que se pue da ha cer pa ra ter mi -
nar con es tos ma les? ¿O ten dre mos que acos -
tum brar nos a la vio len cia y a la muer te?  
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Pa re cie ra que en los úl ti mos años en Cen -
troa mé ri ca he mos de ja do de pres tar le aten ción
a los que me nos tie nen. Pa re ce que no nos
im por ta que mi les de cam pe si nos de jen sus
tie rras y se mar chen a la ciu dad. Tam po co pa -
re ce im por tar nos que mi les de fa mi lias pa sen
gran des ne ce si da des, y que no ha ya edu ca -
ción ni tra ba jo pa ra los más jó ve nes. 

Pa ra orien tar a los jó ve nes no hay fór mu las
má gi cas, por que la ju ven tud es una edad di fí -
cil. Pe ro hay cier tas co sas en las que de be mos
es tar de acuer do. Ha ce po co, el Pa pa Juan Pa -
blo II di jo que "ver dad, li ber tad, jus ti cia y amor
son las cua tro ba ses so bre las que se cons tru -
ye la paz ver da de ra". De be ría mos pre gun tar -
nos si to ma mos en se rio esos gran des pi la res.

¿Has ta qué pun to de fen de mos los adul tos la
ver dad?

De ci mos que lo ma lo es bue no y de ci mos
que lo bue no es ton to só lo por que nos con vie -
ne. Ya no te ne mos el va lor de de cir que an te
to do hay que ser ho nes to, com pa si vo y fiel,
por que no lo     so mos. De ci mos que bus car
an te to do el pro ve cho pro pio es co rrec to. Lo
de ci mos por que es lo que ha ce mos. Los jó ve -
nes lo sien ten y sa ben que es ta mos min tien do.

¿Has ta qué pun to so mos li bres?
No hay pri sión más fa tal que aque lla que

apri sio na el al ma. Y la ma yo ría de los adul tos
te ne mos el al ma pri sio ne ra de la am bi ción.
Unos am bi cio na mos po der y gran des ri que zas.
Otros am bi cio nan al go más hu mil de. Pe ro
igual men te to dos so mos pri sio ne ros. Li ber tad
es po der de ci dir li bre men te a fa vor del bien
aun que ha ya que per der mu cho o to do. Lo sa -
be mos, pe ro  de ci mos que nues tra obli ga ción
es lu char pri me ro por nues tro pro pio bie nes tar y
por el de la fa mi lia, aun que ha ya que atro pe llar
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al res to de la gen te, aun que por ello otros ten -
gan que su frir la es cla vi tud de la po bre za y sus
do lo res. Pe ro se gui mos di cien do que hay que
se guir el ejem plo de aqué llos que han da do
has ta su pro pia  vi da por la li ber tad y el bie nes -
tar de los de más. Los jó ve nes se dan cuen ta
que los adul tos te ne mos una do ble mo ral.

¿Has ta qué pun to so mos jus tos?
Hay un di cho cam pe si no muy acer ta do que

di ce que só lo Dios es jus to. Tra tar de ser jus to
es la lu cha del hom bre li bre y bue no. Has ta el
rey    Sa lo món pi dió a Dios el don de la jus ti cia
pa ra po der dis tin guir en tre el bien y el mal. Pe -
ro, ¿cuán tos de no so tros que re mos ser jus tos?
¿Quié nes le pe di mos ese don a Dios?

Es mu cho más fá cil de cir que fu la no me re ce
cas ti go se ve ro por que no cum plió con las cos -
tum bres nues tras. Edu ca mos a nues tros hi jos
pa ra que lle guen a ser más po de ro sos que los
de más. No los edu ca mos pa ra que bus quen la
jus ti cia y el bien de to dos. Y si so mos sin ce ros te -
ne mos que de cir que ni los go ber nan tes, ni los
maes tros, ni los po de ro sos, ni los pe que ños, bus -
ca mos la ver dad ni la li ber tad ni la jus ti cia. Por
eso vi vi mos en la os cu ri dad de la co rrup ción.

******
Pe ro a pe sar de to do lo ma lo hay una luz que

no se apa ga rá nun ca: es la luz del amor. Es la
luz que se en cien de en la fa mi lia. Pri me ro en el
amor de los es po sos y que lue go se de rra ma
so bre los hi jos. Amor sin con di ción. Amor trans -
pa ren te que no ad mi te men ti ra. Amor que ani -
ma los sue ños de ha cer el bien a los de más.
Amor que siem pre per do na y que nos con du ce
a la jus ti cia. Amor que siem pre im pul sa a bus -
car la Ver dad Su pre ma. Amor que sa be que la
fe li ci dad só lo se en cuen tra cuan do el al ma des -
can sa en la con fian za en su Crea dor.




