
Las maras, máscara de la 
desestabilización
En la noche del lunes 6 de septiembre los medios de derecha difundieron el rumor de 

que las maras habían decretado un “toque de queda” de 72 horas. Luego el país entró 

en un remolino donde solo se habla de la máscara (las maras) pero nadie descubre al 

enmascarado que está detrás de este acto de desestabilización contra el gobierno.

Es cierto que hay 

un incremento de la 

actividad delincuencial, 

pero es falso el poder 

virtual, fabricado, que 

los medios y la derecha 

le dan a las maras. 

Por eso, el gobierno, 

en vez de ponerse a 

responderle a las maras, 

debe combatirlas hasta 

el fondo, hasta dar con 

quienes la sostienen.

Nº 30510/09/10

Las maras son un fenó-
meno social surgido hace 
20 años como producto 
de las políticas econó-
micas y sociales de los 
gobiernos de ARENA, 
que destruyeron parte 
del agro, generaron más 
pobreza y provocaron la 
emigración de millones de personas 
hacia las ciudades y hacia el exterior. 
Las maras surgieron en ciudades de 
Estados Unidos y fueron traídas aquí 
por jóvenes deportados de aquel 
país.

A las maras las sostienen los grupos 
dedicados al crimen organizado, ma-
nejado por empresarios metidos en el 

¿Qué son las maras?

negocio del narcotráfi co, 
la venta de armas, el trá-
fi co de indocumentados, 
entre otras cosas. A éstos 
también se les denomina 
“grupos de exterminio”, 
porque actúan como es-
cuadrones de la muerte.

Las maras, también, son el chivo ex-
piatorio que la derecha utiliza para 
manipular a la gente en campañas 
electorales. Nadie dice quién está 
detrás porque sería ponerle el dedo 
a muchos “honorables empresarios” 
y encorbatados políticos de derecha 
que hacen teatro poniendo cara de 
“preocupación” por las acciones de 
las maras.

Los medios de derecha difundieron 
la amenaza de las maras de quemar 
los autobuses que circularan del mar-
tes al jueves. De inmediato, varias lí-
neas de transporte colectivo pararon 
el servicio y muchos negocios cerra-
ron sus puertas.

Supuestos miembros de maras dije-
ron que su “acción” es para que el 
Presidente Funes no ratifi que la “Ley 
de proscripción de maras, pandillas, 
agrupaciones, asociaciones y orga-
nizaciones de naturaleza criminal”, 
aprobada por la Asamblea Legislati-
va el 1 de septiembre.

Detrás de la conspiración están los 
narcotrafi cantes y lavadores de di-
nero vinculados a grandes empresa-
rios y a políticos de derecha, quienes 
utilizan a las maras para lograr tres 
objetivos: 1) Distraer a la policía de 
la investigación de los narcobarri-
les desenterrados el fi n de semana, 
poniéndola a perseguir mareros. 2) 
Crear un ambiente de ingobernabi-
lidad en momentos en que la Pre-
sidencia la ocupa el Vicepresidente 
Salvador Sánchez Cerén porque 
Mauricio Funes está fuera del país. 
3) Continuar con la campaña de ca-
lifi car como “incapaces” a los minis-
tros del FMLN y aumentar la presión 
para que Funes destituya al Ministro 
de Seguridad y/o al Director de la 
PNC. 

La gran conspiración


