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SIMILAR A UN CÁRTEL
MEDIANO DE DROGA
Para Samy Rivera, que coordina el Centro de Recopilación,
Análisis y Diseminación Criminal (Cradic), de la Embajada
de Estados Unidos, el poder económico que manejan los
líderes de maras da la pauta para saber la capacidad que
este grupo tiene para hacer ciertas cosas.
De acuerdo con cálculos estimados, los mareros de
línea dura que dirigen las extorsiones de las gavillas de
Villa Nueva manejan un presupuesto similar al de un cártel
mediano de droga. Sin embargo, aún no se ha logrado determinar en qué se invierte ese dinero, ya que ni sus líderes ni
los seguidores suelen evidenciar un derroche de dinero. “No
se movilizan en autos último modelo y tampoco viven en
mansiones. Lo único en lo que se hace visible la inversión es
en la ropa y los tenis de marca que usan y que, por supuesto, son comprados por el líder, quien maneja todo el dinero”,
dice Rivera.
El funcionario de la Embajada de Estados Unidos, experto en pandillas, tiene algunas teorías de lo que el marero de
línea dura invierte el dinero, producto de las extorsiones:
Como se trata de crimen organizado, puede ser que
la droga sea la primera opción. Esa es una inversión
rentable para él, ya que el marero de línea dura no permitiría jamás
j
que
q los narcotraficantes vendieran droga
g en su
territorio. Él la compra y la vende a través de sus seguidores,
porque para él esa es una inversión.
Ese dinero podría estar sirviendo para corrupción.
Datos obtenidos por el Cradic dejan entrever la
posibilidad que los líderes de maras compran a oficiales y
operadores de justicia a cambio de no ser capturados y para
dejar libres a sus compañeros. Los líderes de maras podrían
también destinar el dinero que reciben a obtener armas y
municiones, destaca Rivera.

1.

2.

se tatúen.

BAJO EL LEMA “RESPETAR AL LÍDER Y DAR LA VIDA POR ÉL”, estas figuras dentro de las
maras han creado tal estructura, que la Policía admite tener dificultades para capturarlos.

UNA RED DE INTELIGENCIA PARA

MATAR Y EXTORSIONAR
El líder es el único que tiene derecho a
establecer normas al grupo, tales como fumar
mariguana, beber o propinarse una dosis
de crack sólo una vez a la semana, así como
vestirse con determinada ropa.
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e les denomina mareros
de línea dura, y dentro del
esquema organizacional
son la supremacía. Por el poder
que tienen, forman parte del
crimen organizado; negocian
con narcotraficantes, planifican extorsiones, cometen violaciones y coordinan o ejecutan
asesinatos.
Creadores de una red de inteligencia, mantienen el control
absoluto sobre la comunidad
donde permanecen.
Aunque su identidad es un
enigma para la mayoría de sus
seguidores, son el cerebro de un
movimiento delincuencial que

S

tiene a la población de las áreas
precarias del país sumidas en el
terror.
PODER CONFERIDO

Cada uno de los mareros de
línea dura ocupa el escalafón
más alto en la división de esos
grupos criminales, porque tienen la capacidad de dirigir
hasta 40 personas a la vez y son
los únicos pandilleros que salen
a la calle cuando hay que matar
para demostrar por qué están en
esa posición.
A esa peculiar característica,
se suma la habilidad de hacer que
cada uno de los habitantes del sitio

donde operan esté a su servicio.
El caso más concreto es
Villa Nueva. Allí, la División
d e I n v e s t ig a c i o n e s d e l a
Embajada de Estados Unidos
monitorea los mov imientos
de los mareros de línea dura.
Y según esta, niños, dueños de
negocios y amas de casa son
clasif icados en la estructura
organizacional como personal
de apoyo para obtener información y guardar droga.
A través de mensajes a estas
personas, el marero de línea dura
promete reducir la cuota de la
extorsión, si a cambio le guardan
la droga en sus casas o negocios
durante el día, o bien le proveen
de información para planificar
sus operaciones.
Los niños, por su parte, suelen
ser utilizados como informantes
del movimiento de las personas
que serán víctimas de la extorsión
y como buzones de recepción y
entrega de mensajes o dinero de
esta.

EN PROCESO DE MUTACIÓN
La Policía sabe que a la par de la guerra contra las maras va el fenómeno
de la mutación. De acuerdo con sus datos, los líderes han girado nuevas
instrucciones y son las siguientes:
>Ya no tatuar a los pandilleros recién reclutados.
>Utilizar nuevas formas de comunicación interna.
>Ya no reclutar mujeres, por desconfianza.
>Cambiar de indumentaria, ahora deben usar ropa formal.
>Afiliarse a fundaciones de rehabilitación, aunque deben seguir delinquiendo.
>Establecer cuotas a pilotos, comercios y casas para poder enviar dinero a
los penales donde están sus compañeros detenidos.
Fuente: Informe “Pandillas juveniles delictivas o maras en Guatemala”, Ministerio de Gobernación.

una de sus víctimas: horas de
salida, horas de llegada, vehículos donde se mueve, banco donde
saca dinero, colegio y nombre de
sus hijos, lugar de trabajo.
Cuando posee la información
el líder envía tres mensajes a la
víctima solicitando una cantidad
de dinero para dejarla en paz, le
hace llegar un número de teléfono y, cuando se comunica con él,
le describe todos sus movimientos para intimidarla; después de
la negociación, tira a la basura el
celular y utiliza uno nuevo para
hacer otra negociación.
ENTRE CUATRO PAREDES

INFORME MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

NIÑOS, PIEZAS CLAVE

Las piezas que mueve el marero de línea dura involucran a
menores de entre 13 y 17 años de
edad reclutados para conformar
ese grupo. Los adolescentes no
usan tatuaje y durante un corto

tiempo, permanecen en observación. El líder dispone cuándo
está preparado para integrar la
mara.
El nuevo integrante es el informante de los movimientos de cada

Bajo el lema “Respetar al líder
y dar la vida por el líder”, estas
f iguras dentro de las maras,
han logrado crear tal estructura
que el Servicio de Investigación
Criminal(SIC) de la Policía
Nacional Civil (PNC) admite
tener dificultades para capturarlos, a pesar de que cuentan
con fotos y fichas de quienes

dirigen los movimientos de las
clicas de El Mezquital, las zonas
12, 18 y Villa Nueva.
De acuerdo con el informe
del Ministerio de Gobernación
Pandillas juveniles delictivas o
maras en Guatemala, el marero de línea dura está custodiado
en la organización por un grupo
denominado “de protección” y
mantiene contacto únicamente
con el segundo líder, a través del
cual coordina a los grupos denominados “de sicarios”, “de logística” y “de vigilancia”.
Su poder no solo se evidencia en
la estructura organizacional, también en su físico. Es el único con
derecho a tatuarse la cara con las
insignias del grupo al que pertenece, y de establecer normas, tales
como fumar mariguana, beber o
propinarse una dosis de crack sólo
una vez a la semana, así como de
vestirse con determinada ropa.
Este tipo de gente, dice la
División de Investigaciones, permanece en el interior de la comu-

CURIOSO

El dato
La Sección Antimaras de
la PNC estima que existen
alrededor de 8 mil mareros
de línea dura. Hasta hoy se
han detenido a 6 mil 400
personas integrantes de
maras.

Millones
a la bolsa
El mercado de Villa Nueva
posee 2 mil puestos de ventas; los mareros los extorsionan con cantidades de Q20
y Q200 diarios. Si cada una
de esas personas paga un
promedio de Q20 diarios, en
un año los mareros reúnen
Q10 millones. Los vendedores de este mercado tienen
3 años de pagar la extorsión
a cambio de que no se les
haga daño, lo que significa
que han desembolsado
entre Q30 millones y Q40
millones.
nidad, muy escondido, donde las
fuerzas policiales no llegan y su
oscuro mundo está identificado
por el graffiti que los rodea.
La Sección Antimaras de la
PNC admite que llegar a donde
se encuentran representa un
despliegue logístico, de armas e

investigativo de meses, y atraparlos requiere de enfrentarse con
un batallón y en cuya acción la
población sale perjudicada.
La muestra de esa tarea son los
diversos planes estratégicos que la
Unidad de Prevención del Delito
de la PNC (Uprede) ha puesto en
marcha y que al final han sido un
fracaso, según el informe.
PLANES DE FRACASO

Uno fue el Poliamigo, concebido
para lograr la confianza, la credibilidad e imagen en la población. Pero durante tres años no
surtió ningún efecto. Su falta de
continuidad, escaso personal y
poco apoyo institucional, dice
IvanPérez, asesor del Ministerio
de Gobernacion, fueron los factores que acabaron con este.
El otro plan fue el Policom, que
serviría para identificar los problemas de inseguridad en cada
sector y buscar su solución, concienciar a la comunidad, y lograr
el respeto y la colaboración de la
comunidad hacia la Policía.
El plan no duró mucho tiempo,
ya que el personal de la PNC fue
seleccionado al azar y no recibió
capacitación. Hubo resistencia
de un modelo de policía reactivo
tradicional al de uno de policía
preventivo.
Y por último, el Plan Piloto
de la Comisaría Modelo en Villa
Nueva, el cual tenía como finalidad trabajar con instituciones
públicas y privadas para minimizar la incidencia criminal en
dicho municipio.
Hasta la fecha funciona, aunque las autoridades de seguridad
no le auguran un exitoso final.

