
 
 

 

NO HAY “MARAS” EN ARGENTINA  
(Sino otro intento de estigmatizar la pobreza de la criminalidad mediática) 

Por Adrián Ruiz∗ 
Que un programa televisivo, que se autodenomine de investigación, presente en horario 

central, a adolescentes y hasta niños centroamericanos, portando arma de fuego en manos, 
tatuajes corporales que cubren casi todo el cuerpo, participando en ritos extraños, y junto a esto, 
cifras de personas asesinadas, bajo un fondo musical que nos trasmite alarmas, captará la 
atención del televidente. La estética morbosa, invaden la pantalla chica o las reproducciones de 
videos por internet, y ese interés necrófilo, se potenciará, si le agregan que lo exhibido, formarían 
una orden superior a una pandilla (maras MS 13 o  M18),  que ya eligieron a nuestro país, con 
objetivos de formar nuevas células. 

Maras, es la denominación con que se reconoce al conjunto de pandilla juveniles asociadas, 
formados por centroamericanos del norte o descendiente, que mediantes conductas desviadas 
(generalmente delitos violentos y grotescos) controlan territorios o zonas periféricas en sus países 
o en EEUU.1 A sus miembros se lo pueden clasificar como peligrosos criminales, o bien, y más 
atinados, como jóvenes indigentes captados por organizaciones criminales que usufructúan con 
sus cuerpos, transformándolos en peligroso criminales. Generalmente su destino es la muerte en 
peleas de pandilla, enfermedades contagiosas, pero sobre, todo en cárceles estadounidenses o 
bajo las balas de militares o policías. 

Cuando se me preguntó para este artículo, si existen maras en Argentina, mi respuesta fue 
contundentemente negativa, y fundamenté que si bien en nuestro territorio, hay un más que 
importante número de niños excluidos, que sufren una humillante desigualdad, y que su 
descripción responden a los designios de la criminalidad mediática, por lo menos hoy, la 
organización en cuestión, no debería preocuparnos. 

 De ser cierto que un marero (miembro de las maras) se encuentre en nuestro país2, de 
ninguna manera significa que las maras se encuentran en Argentina.3 Pero esto no significa que 
seamos víctimas de otras organizaciones tan peligrosas, que captan a igual que las maras, a niños 
que carecen de necesidades humanas básicas.  

Tanto los miembros de las maras, como los miembros de pandillas locales, responden a 
estereotipos criminales de la criminalidad mediática globalizada, resultando poco probable 
entonces, que puedan dejar sus países de origen, ya que se le dificulta el acceso al pasaporte, 
visado, etc.. A lo sumo, se mueven en países limítrofes hasta que son encarcelados y deportados. 
Y en la generalidad, su radio de acción, rara vez supera sus barrios que se  sitúan en las 
periferias.   

Pero la criminalidad mediática, fomentada por los grandes medios de comunicación, 
exhiben a seudos expertos, que relatan que las maras ya estarían operando en el cono sur, su 
argumento cuenta con una puesta en escena, que carece del mínimo rigor científico, consistiendo 
simplemente en unir arbitrariamente archivos policiales equívocos, pero que apelando al 
voluntarismo, terminan concluyendo de que muy pronto seremos dominados por las pandillas 
centroamericanas. 

Me viene a la memoria del sociólogo Laurent Mucchielli, que expresa con respecto al relato 
periodístico de los medios masivos comunicación franceses, que exhiben sin un soporte racional, 
un supuesto aumento de la delincuencia juvenil, en donde expresa que se trata de un discurso 
“autómata” en el cual cada elemento reafirma a los demás e incluso si se prescindiera de uno de 
ellos, los restantes mantendrían la lógica del conjunto.4 Llevado a nuestro caso concreto, busco 
crímenes grotescos, jóvenes pobres tatuados de barriadas marginales, y expreso antojadizamente 
que es una célula de las maras en el gran Buenos Aires, Rosario o Córdoba. En sí, una afirmación 
poco seria. 

Pero la seriedad de la criminalidad mediática, en manos de seudos expertos no interesa, 
porque su objetivo es solo alarmar, pero no para mostrar que existen niños en peligro de ser 

                                                           
∗ Abogado.  Presidente del Instituto de Estudios Penales  del Colegio Público de Abogados de Rosario.  
1. Con liderazgo identificable y organización interna, para conseguir su financiamiento, desarrollan actividades ilegales (trata de personas, 
extorsión, robos, etc.), asegurando sus propósitos e impunidad mediante el control de un territorio. Generalmente ese territorio, es un lugar 
que por desinterés estatal, se encuentra abandonado o por lo menos, con escasa presencia del mismo. 
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maras en argentina. Es claro que en Argentina existen otro tipo de organizaciones criminales, pero a la fecha no son maras.  
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captados por estas organizaciones, sino por el contrario, que los mismos son peligrosos para la 
vida social, por lo que debemos ampliar la punición.   

Aunque no debemos dejar de reconocer, que el relato, parte de una realidad, que no es otra 
que la existencia en nuestra país  de niños pobres o indigentes que son usado como materia prima 
para organizaciones criminales.5 Pero desde esa realidad, se teje una malintencionada telaraña, 
en la que se confunde exclusión con delincuencia.  

En sí, la criminalidad mediática, desde la exageración y desfiguración, convierte un 
trascendido o una anécdota, en una amenaza grave, lo que coincide con el cuarto principio de la 
ya mencionada propaganda nazi.   

El nazismo, se valió embebido de las enseñanzas del positivismo criminológico, de la 
simplificación al enemigo. Para la escuela originada en Italia en el último cuarto del S XIX, el 
enemigo de la sociedad, era el delincuente que tenía caracteres que lo hacían reconocibles, por lo 
tanto fácilmente clasificable y detectable. Que es más fácil que detectar a un niño pobre, excluido, 
desnutrido y adicto. 

Si bien, esos positivistas se camuflaron luego de finalizada la segunda guerra mundial (y 
conocidos los crímenes del fascismo y nazismo), vuelve en la actualidad con un nuevo  ropaje.6 Y 
estos son los neopositivistas modernos, con sus nuevos aliados (medios masivos de 
comunicación), que  no solo tienen, su nuevo objeto de investigación, sino su nuevo sujeto 
peligroso (el niño marginado). 

Entonces, ya a final de este artículo, me propongo cambiar el eje de la presentación, y partir 
no de miembros de las organizaciones criminales, sino negocios espurios (narcotráfico, trata de 
personas en todas sus variantes, explotación sexual, etc), que necesitan de mano obra fungible 
generalmente (niños y adolescentes), los cuales son captados, por la expulsión del Estado. Es 
decir, no miembros, sino niños víctimas de organizaciones criminales.   

Pero mostrar esto, significa mostrar que un Estado de Derecho debe afrontar política 
sociales para dotar de mayor autonomía a esos jóvenes, que  en definitiva dificulte y hasta 
neutralice la captación de organizaciones criminales. Pero también representa, mostrar que las 
soluciones de los Estados con apariencia de Estado de  Derecho, es simplemente el aumento de 
la represión punitiva, para evitar afrontar los costos de las políticas sociales. 

Y con esto, intento explicar que la afirmación de la criminalidad mediática, de que las maras 
actúan en Argentina, tiene como sentido evitar el costo de las políticas sociales, que deberán ser 
afrontadas por equidad, por las grandes corporaciones económicas. Porque en el cálculo de costo 
para las grandes corporaciones, siempre es menos oneroso, el mayor control social mediante la 
represión punitiva a estereotipos criminales. 
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