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Resumen. Desde algunos años, Guatemala City, Abiyán y Kinshasa se han convertido en 
tierra fértil para las pandillas o grupos de delincuentes juveniles. El presente trabajo quiere 
poner de relieve el peligro que representan las Maras de Guatemala, los Microbes de Costa de 
Marfil, y los Kulunas de Kinshasa y proponer soluciones para prevenir el daño en lugar de 
curarlo. ¿Cuáles son las razones profundas de estos fenómenos? y ¿Cuáles son los remedios 
propuestos para acabar con este fenómeno? Este artículo se basa en la certeza que las 
pandillas son las consecuencias de mutaciones sociales debidas a las crisis en los diferentes 
países y que representan una amenaza para las grandes. El objetivo es mostrar no solo el 
impacto negativo de las acciones de estas pandillas sino también la debilitad y a veces el 
mutismo de los poderes estatales. La violencia urbana encarnada por estas tres pandillas, 
tiene consecuencias graves en el seno de la juventud de los tres países, por su implicación 
directa en la expresión de la violencia y también sobre la población, principal víctima de sus 
violencias cotidianas. 
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Abstract: For some years, Guatemala City, Abidjan and Kinshasa have become fertile land 
for gangs or groups of juvenile offenders. This paper wants to highlight the danger posed 
by the Maras of Guatemala, the Microbes of Ivory Coast, and the Kulunas of Kinshasa and 
propose solutions to prevent the damage instead of curing it. What are the deep reasons 
for these phenomena? and how to counteract them? This article is based on the certainty 
that gangs are the consequences of social mutations due to crises in different countries 
and that pose a threat to the big ones. The objective is to show not only the negative 
impact of the actions of these gangs but also the weakening and sometimes the mutism of 
state powers. The urban violence embodied by these three gangs has serious 
consequences within the youth of the three countries, due to their direct involvement in 
the expression of violence and also to the population, the main victim of their daily 
violence. 

KEYWORDS: Violence, Unemployment, Juvenile delinquency, Social exclusion 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La incidencia de la criminalidad juvenil en Guatemala City, Abiyán y 
Kinshasa se percibe regularmente en las noticias cotidianas reveladas por los 
medios de comunicación en los tres países. Éstos han conocido y siguen sufriendo 
las atrocidades que causan las pandillas juveniles días y noches. Su organización y 
su diseminación se han constituido en el fenómeno criminal de las últimas tres 
décadas que afecta a las poblaciones de los países enumerados. Este fenómeno 
crea cada día, asesinos, miedo y desesperación en el seno de las distintas 
poblaciones. Las tres pandillas, a saber, la Mara dieciocho de Guatemala City, los 
Microbes de Abiyán, y los Kulunas de Kinshasa constituyen un verdadero peligro 
que amenaza a las poblaciones que comparten el vivir cotidiano con ellos en los 
barrios generalmente pobres. La realidad de la amenaza toma raíz en los 
numerosos crímenes que cometen.  

En las tres capitales sucesivas de Guatemala, Costa de Marfil y Congo, 
asistimos en una violencia que tres organizaciones juveniles imponen a las 
poblaciones sin que nadie pueda impedirles. Su existencia lleva en sí, consecuencias 
económicas, sociales y psicológicas. Llevan respectivamente las denominaciones de 
mareros en Guatemala City, Microbes en Abiyán y Kulunas en Kinshasa. En el caso de 
Guatemala, trataremos la Mara dieciocho (M-18), ya que dos grupos operan: la Mara 
dieciocho (M-18), del nombre de la calle 18 y el (MS-13) (Véase mapa). Para 
dilucidar el fenómeno, es menester plantear los factores subyacentes de su 
prosperidad, los cuales permitirán percibir sus características en las tres capitales: 
Guatemala City, Abiyán y Kinshasa. Las pandillas son actores importantes de todas 
las sociedades que revelan una crisis. Si en Guatemala, proceden de los Estados 
Unidos (EEUU), los Microbes de Costa de Marfil surgieron en los barrios pobres de 
Abiyán tras la crisis postelectoral de 2011 y los Kulunas, de la larga tradición de 
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violencia sociopolítica que conoce el Kinshasa desde decenios. Son presentes en sus 
lugares de predilección y juegan un papel tan pernicioso que afecta a las poblaciones 
de los tres países al cometer actos criminales para señalar su presencia y marcar su 
territorio. 

Estas pandillas controlan, a través de actividades específicas todos los lugares 
en que se encuentran (THIAUZ Klantcha Elvis Kalpi, 2015). Desgraciadamente, la 
debilidad de algunas estructuras sociales hace de ellos los maestros incontestables de 
los barrios en que ejercen sus actividades criminales. ¿Qué relación existe entre las la 
Mara dieciocho, los Microbes y los Kulunas? ¿Cuáles son las razones profundas que 
han contribuido a su formación? ¿Cuáles son sus estructuras organizativas? ¿Cómo y 
dónde operan? ¿Cuáles son las estrategias puestas de pie para contrarrestarles? A 
través de fuentes documentales, intentaremos responder a las preguntas arriba 
mencionadas. Este artículo se basa en la certeza que las pandillas son las 
consecuencias de mutaciones sociales debidas a las crisis en los diferentes países y 
que representan una amenaza para las grandes.   

 

1- Contextos de formación, desarrollo y organización. 

En los últimos años, en casi todos los idiomas del mundo, ha habido una 
expresión para los jóvenes cuyo comportamiento o gustos son suficientemente 
diferentes de las virtudes sociales. Inspiran temor en las sociedades en que viven. La 
ansiedad es aún mayor porque se ha vuelto alarmante. Si en Guatemala se habla de 
maras, en Costa de Marfil, se les denomina Microbes y en Congo Kinshasa, Kulunas. 

En Guatemala, para entender el contexto de la formación de las maras, hay 
que remontarse a los años anteriores a 1970. En efecto, al intensificar el conflicto 
armado en Guatemala, muchas personas se refugian en los Estados Unidos, 
especialmente en California. No encuentran fácilmente trabajo porque no hablan 
inglés y son al mismo tiempo atacados por bandas afroamericanas, puertorriqueñas 
o mexicanas ya existentes. Así es como empezaron a agruparse, imitando el 
funcionamiento de las pandillas que los atacan para defenderse. 

En la década de los años 1990, interviene el fin de la Guerra Fría. Al finalizar 
la década de 1990, producto del proceso de movilización social en contra de los 
regímenes neoliberales, comienzan a ser electos en AL-C gobiernos de izquierda y 
progresistas, constituidos por amplias coaliciones (Anzola, 2016). En el mismo 
periodo, el conflicto armado en los países centroamericanos toma fin. Se firman 
para concluir, los acuerdos de paz después de las negociaciones. Es la razón por la 
que el gobierno norteamericano inicia el proceso de deportación de 
centroamericanos a sus países de origen. 

Estados Unidos expulsa a la mayoría de los jóvenes mareros. Sin embargo, 
regresar después de tantos años de ausencia es difícil ya que su integración en el 
seno de sus sociedades de origen resultaría difícil. Ante la falta de dominio del 
crecimiento exponencial de la población joven y la incapacidad de las autoridades a 
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resolver los problemas de empleo, éstos reproducen los comportamientos que les 
permitieron forjar una identidad y una sensación de seguridad en los Estados Unidos. 
La M-18 prospera a toda velocidad y su red se extiende por toda la capital del país. 

A partir de esta política de deportación iniciada por los Estados Unidos, el 
gobierno de guatemalteco, no adoptó ningún tipo de políticas de rehabilitación y de 
reinserción social. Estos jóvenes no pudieron incorporarse a su sociedad. 
¿Entendió el gobierno guatemalteco las consecuencias ligadas al fenómeno de las 
Maras? ¿Sabía de antemano lo que este fenómeno criminal significaría para este 
país en el futuro?     En Guatemala, los denominados Cholos pisan el suelo por 
primera vez en la década de los 90. Como parte de la herencia del tipo de vida en 
América del norte, constituyen la base de una organización criminal naciente en 
Guatemala City: la M-18. Es lo que confirma Julio Rivera Clavería: 

Los finales de la década de los 90 y los inicios del siglo XXI, consolidaron en 
Guatemala, a la Mara Barrio 18 (M-18), y la Mara Salvatrucha (MS-13), 
los que vinieron a generar un nuevo tipo de organización juvenil 
criminal, que nunca antes se había visto en la región centroamericana ni 
en Guatemala. En el año 1992, aparece por primera vez la denominación 
de Mara 18, en pintas sobre las paredes de algunos comercios de la 18 
calle de la zona 1 de la ciudad capital de Guatemala; para esas fechas ya 
estaban en plena organización y funcionamiento tanto la M-18 como la 
M-S. (CLAVERÍA, 2011, p 65). 

 Para comprender la aparición de los Microbes en Costa de Marfil, hay que 
remontarse a los años 1999. Esta fecha es determinante en la aparición de este 
fenómeno ya que, en diciembre de este año, hubo un golpe de Estado y llega al poder 
un grupo de militares encabezados por el general Guéi Robert. Desgraciadamente, 
durante las elecciones de 2000, el poder golpista dirigido por el general Guéi Robert 
intenta conservar el poder político por la fuerza. Gbagbo y sus hombres salen 
victoriosos de la prueba de fuerza. En 2002, en una tentativa última de recuperar el 
poder político, un grupo de militares y civiles combinados se enfrentan con el 
gobierno civil al poder. La consecuencia directa es que sacude de nuevo el país y 
agrava los problemas ya existentes. Uno de sus impactos negativos es que divide el 
país en dos partes y, por lo tanto, nace una violencia que no encuentra solución. 
Durante las elecciones de 2011, otra prueba de fuerza opone el Front Populaire 
Ivoirien (partido político del expresidente Laurent Gbagbo), encabezado por el 
presidente Gbagbo Laurent y el Rassemblement Des Républicains (Rdr) encabezado 
por Alassane Ouattara. Eso desemboca directamente en una crisis postelectoral de 
cuatro meses, entre diciembre de 2010 y abril de 2011. Intervienen rebeldes durante 
esta crisis, facción opuesta al gobierno civil, que utiliza a los niños de 8 años y 
adolescentes como instrumentos. De ahí, el nacimiento de la formación de estas 
pandillas llamadas "Microbes". 

 ¿Por qué el término "Microbes"? Según el Diccionario de la lengua española, 
el microbio, del greco “Micro”, pequeño y bios, es la denominación que recibe en 
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general un organismo unicelular solo visible al microscopio (RAE, 2014) Y este tema 
se ha asociado a las pandillas marfileñas por una parte a causa de su pequeña 
estatura, su facilidad de movilidad. Por otra parte, hay los actos criminales que 
realizan cada día y la rapidez de escaparse en sus diferentes operaciones. En efecto, 
a partir de febrero, estalla una batalla terminada y el expresidente hecho preso, sube 
al poder, Alassane Ouattara: 

Au pouvoir depuis l’arrestation le 11 avril de Laurent Gbagbo, après 
15 jours de combats, Alassane Ouattara a été proclamé président le 5 
mai dernier et a prêté serment le lendemain à Abidjan. (Pierre 
Cochez, 2011) 

Sin embargo, una vez al poder, los vencedores que antes de la batalla habían 
prometido a los jóvenes una inserción social, se negaron a cumplir con su 
compromiso con ellos. El problema real fue que dejaron a los combatientes que los 
ayudaron a tomar el poder para reclutar a otras personas, en general muy cercas de 
los círculos familiares y amistades. De allí, el nacimiento de las primeras 
frustraciones que van a servir en parte de excusas a la creación de estas bandas 
armadas en las calles de capital marfileña. Para sobrevivir, y también vengarse de sus 
directores que les han abandonado, los jóvenes, víctimas de la crisis socio-política, 
Para sobrevivir estos niños, ayer convertidos en armas de destrucción, se sirven de 
las mismas técnicas. Son prisioneros de las guerras pasados. Con las experiencias 
recibidas durante los combates saquean, atacan con el fin de satisfacer sus 
necesidades personales. Es lo que confirma el imán Diaby Almamy, de la Mesquita 
Ifpg en Plateau y présidente de la Ong Nouvelle Vision contra la pobreza: 

La vérité est que pour finir avec les ''Microbes'', il faut régler le 
problème des ex-combattants. Il y en a qui ont combattu et qui n’ont 
pas été pris en compte pendant que des autorités allaient chercher 
leurs frères au village pour les intégrer dans l’armée. C’est cette 
injustice qui amplifie le problème des ''Microbes''. (…) Quand je les 
entends dire que le problème des ex-combattants a été réglé à 90%, je 
m’inscris en faux. Rien n’a été atteint. Si le problème des ex-
combattants est réglé, celui des ''Microbes'' sera aussi réglé. Les seuls 
qui peuvent maitriser ces enfants, sont les ex-combattants. (KOUASSI, 
2014, p 7). 

 Para él, el hecho de marginalizarlos es un factor que incrementa sus diversos 
delitos. También, con la pérdida de los valores sociales, el paro y la falta de estabilidad, 
las familias abandonan sus obligaciones. Dejan la educación de sus hijos por razones 
económicas; a estos factores, se puede añadir los problemas ligados a las familias 
descompuestas y el caso de los huérfanos. La realidad es que los niños están 
abandonados a sí mismos y las autoridades no llegan tomar las decisiones adecuadas 
para solucionar los problemas sociales; todo ello conduce a su deriva, provocando así 
la inseguridad en los barrios.  
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 Así, tenemos a tres tipos de niños implicados en esta violencia de los 
Microbes: los niños, excombatientes, los que sirvieron como indicadores durante la 
crisis y aquellos que se unieron a estos grupos. En la misma entrevista, el Imán 
reveló este comportamiento considerado como una traición: 

C’est une affaire qui concerne trois types d’enfants. Il y a celui des ex-
combattants, celui des enfants qui ont servi d’indicateurs pendant la 
crise et ceux qui ont intégré ces groupes, juste par suivisme. Mais, le 
fond du problème est purement politique. Le politique a utilisé ces 
enfants pendant les heures chaudes où il fallait trouver le moyen de 
faire partir le président Laurent Gbagbo. Et, une partie de ces enfants 
brûlaient les pneus, participaient aux opérations ville morte. Ils 
paralysaient tout le système dans les communes d’Adjamé, d’Abobo et 
d'Attécoubé. Aujourd’hui, ils ont vu que la situation s’est normalisée. 
Et, ceux qui les mettaient dans la rue sont aujourd’hui à l’aise 
pendant qu’eux souffrent. C’est l’une des parties du problème. Il y a 
aussi le cas des ex-combattants. Des enfants se sont battus avec eux 
pendant la crise. Ils avaient entre 18 et 25 ans. Et maintenant qu’on 
doit s’occuper d’eux, on leur dit qu’ils ne savent ni lire, ni écrire. Ils 
ont donc décidé de constituer un bloc à Attécoubé. (KOUASSI, 2014, p 
6). 

 En cuanto a la palabra Kuluna, es un tipo de bandolería urbana en la 
República Democrática del Congo. Consiste en extorsionar, agredir a sus víctimas 
con armas blancas. Sus blancos son todo tipo de ciudadanos que encuentran y los 
lugares privilegiados en que actúan los Kuluners, son las paradas de autobuses, los 
barrios sin electricidad y los lugares de luto. J.P Seke nos precisa el origen: 

" Kuluna " est un mot portugais qui signifie colonne. Le terme " 
Kuluna " a été utilisé en Angola pendant la période de la guerre 
civile au cours de laquelle les forces gouvernementales se 
battaient contre les forces rebelles de l'Unita entre 1976-2002. 
Pendant cette période, le gouvernements central de Luanda, 
pour ravitailler les provinces en vivres, en nourriture, 
médicament et autres nécessités, formait des colonnes de gros 
véhicules, de grand tonnage, (c'est selon les villes) composée de 
10, 20 ou 30 camions mais qui étaient escortés par trois jeeps 
ou camions transporteurs de troupes qui se plaçaient à l'avant-
plan, au milieu et derrière le convoi aux fins de sécuriser les 
marchandises ou même les voyageurs qui faisaient partie de la 
colonne, en cas d'une attaque de l'Unita en brousse. (SEKE, 

2011, p 9). 

 Fue en 2009 cuando los jóvenes de diferentes barrios de la ciudad de 
Kinshasa comenzaron a enfrentarse entre sí. Esto se manifiesta en malentendidos 
entre los jóvenes debido a las dificultades para vivir juntos y la falta de mecanismos 
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para resolver los conflictos internos; hay también un afán de los jóvenes para 
caminar en grupos a los bulevares, reunirse con grupos de jóvenes de otros 
vecindarios, medir sus fortalezas, siendo conscientes de los riesgos de atacar su 
propia integridad física. Inicialmente, estas formas de violencia juvenil solo tenían 
como objetivo los enfrentamientos por razones de honor, la rivalidad. A eso, se añade 
la adversidad deportiva ligada a la proliferación de clubes de artes marciales (judo, 
boxeo, karate) 

Otro elemento clave es lo económico. En efecto, la carencia de oportunidades 
para la clase baja fomenta el crecimiento de las pandillas y los delitos. En Guatemala, 
con su actual situación económica difícil, muchos guatemaltecos aspiran tener 
mejores oportunidades de vida, por lo cual emigran a Estados Unidos, cuna de las 
pandillas callejeras. 

 Algunos jóvenes, con el afán de socializarse con otros, ingresan en las 
bandas organizadas para buscar afinidad y personalidad. Al regresar a su país de 
nacimiento, reproducen el prototipo de organización a que pertenecían allí en 
Estados Unidos. Y la dificultad mayor en Guatemala como en todos los países 
pobres del planeta, es que los gobiernos no tienen esta capacidad de ofrecer 
oportunidades de empleo a los jóvenes que representan el porcentaje más elevado 
de su población. Tal incapacidad de absorción genera una el aumento del crimen 
urbano de estos jóvenes a la imagen de su situación anterior, lo que aumenta la 
marginalidad, ya que, en los barrios pobres, que están excluidos del proceso social, 
se levanta una resistencia formada por niños y adolescentes que buscan sus 
medios de integración en sociedades cuyo panorama social está desintegrándose. 

 Costa de Marfil es uno de los países en vía de desarrollo y su economía ha 
sido muy afectada por la grave crisis económica que sacudió el país en la década de 
los años 1980. Esta crisis ha permanecido hasta nuestros días. Al mismo tiempo, el 
surgimiento del Estado gerencial como consecuencia de la desaparición del estado 
de bienestar, ha obligado a los gobiernos sucesivos a reducir y a veces abandonar 
las inversiones en sectores claves de la economía como el sector segundario que 
absorba la mano de obra. Como consecuencia directa, eso provoca el paro y la 
marginalización. La situación de precariedad vivida por los jóvenes sin 
oportunidades ingresar en la pandilla llamada los “Microbes” para poder ganarse 
la vida. Según un informe de la justicia marfileña presentado el jueves, "45 niños 
menores de 18 años fueron remitidos en 2016-2017 ante la oficina del fiscal en 
Abiyán por asesinato, robo, golpizas y lesiones, saqueos, asesinatos". Es lo que 
explica Parfait Kouassi, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de 
Costa de Marfil, "La pression fiscale est forte, très forte même" (…) "il y'a un certain 
nombre de dispositions qui ne favorisent pas le développement du secteur privé et 
des entreprises en général" (Georges Ibrahim Tounkara, 2018) 

En República Democrática de Congo, el deterioro de la vida económica explica 
en parte el fenómeno de los Kuluna. De hecho, son jóvenes en situación difícil a 
causa de la pobreza extrema que sufren sus respectivas familias.  
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El ingreso de los hogares del sector formal es insuficiente, el 
informal es la principal fuente de ingresos. Desafortunadamente, 
estas entradas no pueden cubrir las necesidades de vivienda, 
alimentación, salud, educación y recreación para la gran mayoría. 
El desempleo en el que se encuentran los jóvenes y la falta de 
supervisión social hunden a los jóvenes en una inactividad ociosa 
Robles y Castro (2017). 

Los Kuluna son principalmente personas de los barrios pobres de Kinshasa 
que actúan bajo la influencia de drogas y alcohol. Se agrupan por docenas, y 
reclaman una organización casi militar. También adoptan un estilo particular de 
vestimenta, como los microbes y las maras: tatuaje, aretes, peinados excéntricos o 
cráneos afeitados decorados con dibujos y musculatura importante. Cuando van a 
confrontar a otras pandillas o a arreglar su cuenta con alguien, los Kuluna movilizan 
a todos sus hombres: entonces pueden ser una cuarentena. Como en el caso de los 
microbes en Costa de Marfil, muchos viven en familias, algunos de los cuales son 
cómplices de sus delitos. Por ello, se organicen en sus barrios donde propagan el 
terror. Esto favorece la creación de estas bandas en cada comuna de Kinshasa. Las 
diferentes pandillas a veces se involucran en guerras territoriales reales. 

Problemas de desempleo, pobreza y marginalidad se ven acompañados de la 
violencia social. En este contexto social-urbano, grupos de jóvenes se organizan en 
las denominadas maras y Microbes y kulunas, construyendo sus territorios físicos y 
sociales donde crean su identidad. 

 

2- Organización, modo de operación y área de predilección de las tres pandillas 

 Hablando de la estructura organizacional de las Maras, los Microbes y Kulunas, 
si los primeros tienen varios líderes de gran prestigio conocidos como Ranflero, los 
segundos funcionan por grupos encabezados por los devants-gbonhis: 

Considéré comme le meneur de groupe et sa «tête pensante», le 
«Devant-Gbonhi» est le pont entre le vié-père (dont il est le «bon 
petit» et le groupe. Dans sa stratégie de gestion du pouvoir, il 
interagit directement avec les «Têtes-masses» qui sont les 
mobilisateurs des sous-groupes. (DIDR-OFPRA, 2017, p.7) 

En cuanto al tercer grupo, los Kulunas, están encabezados por jefes que 
suelen llamarse mariscal. Es el líder incontestable del grupo que acompaña el 
general. Determinan las actividades del grupo y son elegidos según distintos 
criterios. En efecto, la integración de un miembro en el seno de los Kulunas requiere 
cualidades. Por eso, es por lo que el líder debe ser irreprochable en algunos aspectos.  

Debe ser un motor de inspiración, digno de confianza y respectando 
sus compromisos, además de ser un gran motivador de los miembros 
de su equipo. Debe estar listo para escuchar y aportar nuevas ideas; 
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ser inteligente y percibir las necesidades de su equipo, entendiendo 
las emociones de sus miembros para canalizarlos en favor de los 
objetivos de la organización que dirige. Por fin, debe satisfacer las 

demandas de su equipo, saber avanzarse a los obstáculos y proponer 
soluciones cuando sea necesario y guiar a su equipo para obtenerlas. 
(SEKE, 2011, p 9). 

 La organización de los Mareros obedece a una lógica que ellos mismos 
determinan. La prisión no puede poner un freno a sus actividades. Desde allí, toman 
decisiones, mandan, dan órdenes y planifican estrategias para mantener la 
organización viva, y reforzada. 

 Las Maras funcionan sobre la base de clicas que son agrupaciones de 
hombres y mujeres jóvenes. Tienen el mismo funcionamiento en general. Pero, su 
procedimiento depende de los diferentes clanes que componen su organización y las 
estrategias planificadas. En esta pandilla hay los dueños, los jefes, encargados de 
definir la política general de la organización, la orientación de la lucha y la 
planificación de las estrategias. Nadie puede sustraerse de las decisiones tomadas y 
los secretos que posee cada miembro. La vida de la organización requiere atención 
plena. 

 Para ganar el prestigio de los demás miembros, tienen que llevar a cabo 
ciertas acciones violentas específicas en que se incluye no solo la matanza de un 
elemento de una banda opuesta o cumplir la sentencia de un miembro de su 
organización obedeciendo a la regla según la cual, para bien y para mal. Los 
aspirantes y partidarios constituyen el más gran contingente del grupo. Se 
encuentran en la escala inferior de la cadena; son jóvenes residentes en los barrios 
muy implicados en la actividad marera, y cuya relación puede ser la búsqueda de una 
identidad que no pueden encontrar por ninguna parte, sino que por la calle. Allí, los 
miembros se reconocen en algunos signos: lenguaje y signos usados, un apodo que 
identifica a cada uno y que constituye un orgullo personal. Se puede notar que son 
muy organizados; hay una jerarquía, pero la verticalidad no es tan rígida. Varía 
según cada banda. Sin embargo, dicha verticalidad es rigurosa en las prisiones. 
Responde a la necesidad de interlocutores para tratar con las autoridades de la 
prisión. 

Los oficiales de Guatemala han identificado las áreas de la capital controladas 
por las Maras Salvatrucha (M13) y Barrio 18, que se dividen en unas 59 clicas para 
ejercer total control en las áreas. Es lo que confirma Julio Rivera Claveria, en un 
artículo titulado: “las maras el fenómeno criminal del siglo XXI”: 

Según investigadores de la Unidad antipandillas de la policía de 
Guatemala (Panda), la mara Salvatrucha (M13) opera en 13 zonas 
en ciudad de Guatemala, mientras que Barrio 18 opera en siete. 
Ambas pandillas tienen presencia en varias áreas apenas afuera de 
la capital y en la zona 18. (GURNEY, 2014) 
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Según investigadores de Panda se financiaban a sí mismas a través de hechos 
criminales como extorsión, robos, homicidios, tráfico de drogas, narcomenudeo, 
abanderamiento de caravanas, de inmigrantes prestándolos protección o bien 
extorsionándolos. De verdad es que la fuente económica de sus actividades no se 
diferencia de la de los movimientos revolucionarios como las Farc. Los que sufren 
más esta presión, son los clandestinos que emigra a Estados Unidos vía el tren. Estos 
recursos generados se utilizan para alimentar a la pandilla en armas y abastecer las 
tropas en alimentos para llevar a cabo sus actividades. 

Para mejor comprender la organización de los Microbes, hay que referirse a 
las confesiones del Imán de la Mezquita del Plateau (municipio de Abiyán), Diaby 
Almamy. Líder religioso, es presidente de la ONG “Nueva Visión Contra la Pobreza”. 
Fue colaborador de la Operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil, Onuci en 
el contexto de la resolución de la crisis que sacudió al país en 2011. Reveló el 
miércoles, 20 de agosto de 2014 : 

A Attécoubé, ce sont les éléments de la Marine. Il y avait deux 
groupes. Un qui acceptait de travailler pour eux quand un autre 
groupe refusait. Ce qui faisait que lorsque les deux groupes 
s’affrontaient, au lieu de les séparer, ils choisissaient de tirer sur ceux 
qui ne travaillent pas pour eux. Attécoubé était devenue 
infréquentable. Je suis allé voir la commissaire (de police) pour lui 
demander les raisons de cette situation. Elle m’a fait savoir que 
quand on arrête ces enfants, des hommes en armes, en treillis, 
viennent les libérer sous prétexte que ces enfants ont combattu avec 
eux. Je suis allé à la Marine pour discuter avec le commandant. Il m’a 
dit que ce ne sont pas eux les responsables. Mais, après nos 
investigations, nous avons compris que ce sont ses éléments qui le 
faisaient. Pour aller plus loin, je vous informe que le chef des 
microbes de Boribana dormait à la Marine. (KOUASSI, 2014, p 7) 

Confirmó también la presencia de líder en otro municipio: 

Ceux d'Abobo sont issus d'anciens "syndicats" qui ont leurs enfants 
parmi ces Microbes qui se trouvaient dans les stations et qui 
prennent ce qu'ils doivent prendre pour les livrer aux dirigeants des 
syndicats. Ces enfants n’y sont pour rien. C’est pour vous dire qu’il y 
a de grosses têtes qui ont combattu au niveau de la rébellion qui 
sont derrière ces enfants (KOUASSI, 2014, p7) 

 Según esta declaración del Imán, percibimos la composición de los Microbes. 
Se dividen en cuatro grupos bien determinados: Primero, los excombatientes 
integrados en el gobierno; éstos aseguran la seguridad por el éxito de las 
operaciones. Son los poseedores del capital; cuando hay problemas con la policía, son 
ellos que los resuelven. Luego, los excombatientes no-integrados, son los que 
colaboran con los que dirigen diferentes estaciones llamados “Gnambro” (Grupo de 
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sindicato que controla todos los sitios en los cuales se encuentran tales como las 
estaciones, los mercados, Jóvenes conejos, comercializadores de taxis comunales y 
mini coches). Les proponen tratos dándoles medios necesarios (armas, drogas…) 
para cumplir con sus metas. Hay también “Gnambro” que trabajan para los 
sindicatos. Éstos se encargan de elegir a los niños valientes para cumplir con la 
misión. Finalmente, los Microbes, son los que toman el riesgo, los que ejecutan todos 
los órdenes. Más allá de sus apoyos, los Microbes colaboran con las prostitutas que les 
esconden cuando la policía les prosigue y allá planifican las próximas operaciones.
  

 Por fin, Cabe precisar que dentro de esta pandilla hay un líder no elegido.  Éste 
se impone por la violencia y los poderes ocultos. Fue el caso de Zama, antiguo líder 
de los Microbes en Attecoubé que mató a muchas personas. Además, tenía 
relaciones estrechas con lo oculto, lo que según se contaba, le permitía operar sin 
estar detenido. Se encargó de transmitir este poder a Zama, su hijo. La característica 
de este poder es desaparecer en caso de peligro. Desgraciadamente, tuvo un fin 
trágico. "Terminó arrestado y asesinado. Su muerte fue filmada para tranquilizar a 
los habitantes. Como motivo, la gente se quejaba de que ya había sido detenido varias 
veces, pero cada vez lo liberaron" (ASSEMIEN, 2018, p 57). 

 Como las Maras que controlan algunos barrios de Guatemala, los Microbes 
han infestado muchos barrios de Abiyán. No menos de nueve (9) pandillas se 
identifican con la conocida banda de Marley, Boribana y Warriors (Barrios precarios 
del municipio de Adjamé). Adjamé, Attécoubé (Municipios de la cuidad de Abiyán) y 
Yopougon (Municipio más grande de la cuidad de Abiyán), son los lugares preferidos 
de estos asesinos menores. Si por el momento, sus acciones parecen estar limitadas 
a los barrios más o menos privados, se teme que el flagelo este ganando los también 
llamados barrios elegantes de la capital económica de Costa de Marfil. Su modo de 
operación basado en la velocidad y la brutalidad de sus crímenes es hacerse pasar 
por mendigos antes de atacar con machetes. 

 Otra estrategia, es ocupar las calles simulando peleas entre ellos antes de 
agredir a los transeúntes y comerciantes. Es una vieja estratagema que los ladrones 
utilizaban para robar a los viajeros en Adjamé y lo han copiado para completar las 
numeras estrategias que ya tienen. Ellos no dudan en recortar, herir o matar a las 
víctimas que intentan resistir. Algunas personas fueron agredidas el día 16 de agosto 
de 2014 en Yopougon, mientras que estaban pasando un buen momento bajo un 
arbusto. Tanto los inquilinos como los clientes han sufrido la furia de los Microbes, 
que les han enajenado el dinero y todos los bienes que poseían. 

 Al igual que sus homólogos en Bogotá y Abiyán, los Kuluna en Kinshasa 
operan con cuchillos y machetes. A menudo aparecen durante las últimas horas en 
las esquinas de las avenidas. Con el tiempo, se observa un cambio en su modus 
operandi: comienzan a forzar las puertas de las casas, y una vez dentro, se llevan los 
bienes y el dinero que se encuentran en el lugar. Tampoco dudan en usar sus 
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machetes para liquidar las cuentas ante cualquier persona que les impida actuar en 
silencio. 

Otros operan por la noche, principalmente, escondidos en esquinas y 
callejones. Allí, nadie puede resistir a sus asaltos. Roban, violan y matan. Una mujer 
china nos cuenta la magnitud del fenómeno en el mercado de Ngaba, objetivo 
habitual de los combates de Kuluna: 

« Machettes à la main droite, morceaux de bouteilles dans un 
sac à dos, figures méconnaissables, voix basses, ils nous 
effrayaient d’abord que par leurs apparences, ensuite, ils 
nous prenaient par surprise ; Deux à trois « écuries » (noms 
gangs des délinquants) venaient régulièrement s’affronter 
devant nous, les « bolafa », « zulu » et « mbeli-mbeli » (noms 
des gangs). A leur vue, personne ne restait sur place, tout le 
monde prenait la poudre d’escampette, laissant derrière lui 
toutes les marchandises, qui devenaient une provision pour 
les Kuluna » (Fils Du Pays, 2014) 

Así se presenta el triste modus operandi de los tres grupos de los “apóstoles” 
de la violencia. ¿Quiénes son de sus blancos? 

Como todos órganos bien estructurados, las Maras los Microbes y Kulunas 
tienen objetivos específicos. Para las Maras el blanco fundamental es el control 
territorial, la expansión y el manejo de los mercados ilegales. Además, pretenden 
estar preparados para desafiar al Estado mediante la confrontación violenta. Y para 
alcanzar los objetivos, planifican acciones en común y con una coherencia 
sometiéndose al estricto respeto de sus jefes. Aquí, se promueve un valor basado en 
el logro de los objetivos determinados. Pertenecer a la organización que constituye 
las Marras, equivale a someterse a un rigor cuyo propósito es verificar la lealtad y la 
capacidad de resistir en caso de captura e interrogación. De hecho, el riesgo de 
revelar la estrategia de la organización, sus redes y sucursales es un gran riesgo para 
todos los miembros de la clica. En esto, el rito iniciado para integrar al grupo toma 
en cuenta un firme compromiso de no rendirse emocionalmente, psicológicamente, 
moralmente a cualquier acción que sea violenta. La violación de las reglas 
establecidas expone a la persona afectada a la muerte, ya que la imagen del líder debe 
ser preservada. 

Los principales objetivos de las Maras son los conductores de taxis o 
autobuses, así como los empresariales e independientes (médicos, abogados ...). 
Todos deben pagar un "impuesto": hasta un tercio de su salario, se paga a Maras o 
serán ejecutados. La población vive atemorizada, en un clima de violencia 
omnipresente donde la muerte puede golpear todos los rincones. 

En cuanto a los Microbes, su objetivo es la inserción socioeconómica. En 
primer lugar, en el ejército nacional ya que se han acostumbrado al combate 
defendiendo a sus beligerantes que les prometieron esta inserción durante la crisis 
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2011. Y en segundo lugar en diferentes empresas para poder ganar dinero y quitar 
así la miseria de la calle. En esta óptica, las acciones que llevan a cabo estos grupos, 
impactan y desorientan a la sociedad. Sus blancos son los trabajadores que llegan 
muy tarde a casa. Aquellos que deben estar en su puesto por la noche, son también 
blancos privilegiados. A estas categorías, podemos añadir a los noctámbulos que han 
revisado su intención, y que por temor a ser los objetivos preferidos de los 
"microbios" que han invadido los municipios de Abiyán. 

Como los Microbes de Costa de Marfil, los Kulunas tienen el mismo propósito. 
Ellos extorsionan sin piedad el dinero y los bienes valiosos de aquellos que caen en 
su red. En consecuencia, la pena es severa para las víctimas que muestran cierta 
resistencia. Así es como algunas personas pagaron con sus vidas, otras aún 
guardaron las secuelas para siempre. Además, a veces tienen la audacia de operar 
durante el día, tomando todo lo que encuentran en su camino después de sembrar un 
desastre en la zona. Esto demuestra lo mal que tiene el estado congoleño para poner 
fin al peligro. En algunos distritos de Kinshasa, como Matete, Ngaba, Lemba y 
Limete, estos jóvenes tienen su "Q.G", un patrón similar al de los Microbes en Abiyán. 
Los Kuluna atacan indistintamente a hombres, mujeres, incluso embarazadas. 
Siempre atacan objetivos fáciles y aislados, operan todo el día. También atacan a los 
búhos nocturnos, a los que llegan tarde después de la lluvia, a los que usan caminos y 
avenidas aislados o poco frecuentados. También están dirigidos a aquellos que les 
gusta esperar solos en las paradas nocturnas. 

 

3- Política de lucha contra las dos pandillas 

El Gobierno de Guatemala planea declarar a las maras como organizaciones 
terroristas. (Adrián Espallargas, 2018). Para ello, el Ejecutivo presentará una 
iniciativa de ley que se centrará en tipificar como agrupaciones terroristas a la 
Mara Salvatrucha y Barrio 18. Son dos de las más internacionales y peligrosas 
pandillas cuyas operaciones se extienden a El Salvador, Honduras, Estados Unidos 
y Canadá. 

El objetivo era el control de las pandillas, endureciendo los castigos 
aplicables contra los integrantes de las maras. Haciéndolo, fortalece así la lucha 
contra estos ejércitos juveniles que se dedican a sus actividades delictivas. Se 
trataría, por ello, de un paso para intentar fortalecer el imperio de la ley en un país 
clasificado entre los últimos 20 puestos del índice de Estado de derecho 2018 
según la organización World Justice Project. 

De acuerdo con el ministro de Gobernación de Guatemala, Enrique 
Degenhart, el impulsor de esta ley- las maras actúan en Guatemala 
lo hacen al igual organizaciones terroristas internacionales. 
Narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y de personas son algunas 
de las principales vías de financiación de los 22.000 pandilleros 
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actúan en Guatemala, según un estudio publicado en 2012 por la 
Florida International University de Miami (ESPALLARGAS, 2018). 

Además, tienen una presencia visible en ciertos países y prosperan de forma 
progresiva. La Mara Salvatrucha es una banda de decenas de miles de miembros que 
participan en actividades delictivas en Estados Unidos, Canadá, México, América 
Central, América del Sur y España. En sus actividades cotidianas, utilizan la violencia 
para intimidar e imponerse. Sus víctimas son numerosas. Su presencia atemoriza a 
los ciudadanos de los países en que prosperan. Esta táctica recuerda a las escenas de 
las guerras civiles que azotaron a Guatemala hace más de 20 años. La otra intención 
de los dirigentes de Guatemala es que Estados Unidos les incluya en la lista negra de 
lavado de dinero de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. De esa manera, el 
gobierno podría imponer sanciones económicas y congelar activos en EE.UU. a 
personas sospechosas de pertenecer a estas agrupaciones. 

 En Costa de Marfil, frente al fenómeno de los Microbes que se agrietan en 
Abiyán, el gobierno marfileño buscó algunas soluciones. En junio de 2014, las 
autoridades crearon una brigada policial específica llamada el Centro de 
Coordinación para Decisiones Operacionales (CCDO) para combatir a los Microbes 
en varias comunas, entre ellas Abobo, Attécoubé y Adjamé. Además de sensibilizar 
a las familias, estas unidades se encargaban de localizar pandillas y destruir salas 
de fumadores, lugar de suministro de drogas. Para ello, cooperaron con la 
población sobre la base a las denuncias de estas bandas. El CCDO ha llevado a cabo 
muchas investigaciones. Como consecuencia, les permitió solucionar en parte este 
problema. 

En agosto de 2014, la policía anunció haber arrestado a 122 personas 
involucradas en la violencia de los Microbes. Sostuvo que fueron trasladados al Centro 
de Detención y Correccionales de Abiyán (MACA) con una sentencia de 20 años de 
prisión penal. 

En diciembre de 2014, como parte del programa de la Agencia de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (ADDR), se estableció una sección especial para la 
reintegración de los Microbes en el único centro de reintegración de niños en Dabou, 
a 50 kilómetros de Abiyán. 

En huit mois, le centre a accueilli 73 de ces enfants, de 12 à 18 ans, en 
deux promotions (décembre 2014 et juin 2015). La plupart de ces 
mineurs délinquants ont été envoyés dans ce centre après leurs 
arrestations afin d’y recevoir une formation pour apprendre un 
métier : la mécanique, la couture, la menuiserie. Ils reçoivent 
également des cours de secourisme et d’éducation civique (CAPRON, 
2015) 

Ocho meses más tarde, o sea en agosto de 2015, la policía lanzó la operación 
"Desinfección" para asegurar la ciudad en el período previo a las elecciones 
presidenciales de octubre. En Yopougon, la policía procedió a unos cincuenta 
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arrestos. La operación "Épervier (Sparrowhawk)" fue lanzada en mayo de 2016 por 
la policía para rastrear los barrios atacados por los Microbes. 

En trois mois, plus de 11 500 jeunes ont été interpellés et parmi eux, 
250 ont été déférés au parquet. Des centaines d’armes ont été saisies 
dont des armes à feu. 166 « fumoirs » ont été fermés et 2950 tonnes 
de cannabis confisquées (CESSOU, 2017). 

Finalmente, en noviembre de 2016, un programa de reintegración de 
Microbes fue puesta en marcha. 200 de ellos se habían enviado a un centro en 
M'Bahiakro (parte central del país). El objetivo era integrarles de nuevo en el 
sistema educativo, aprender una ocupación con un maestro, siguiendo un 
procedimiento legal. También crearon un fondo para ayudar a las familias pobres a 
completar este esquema. 

Además, los niños de la primera clase han encontrado un empleo remunerado 
porque las empresas temen contratar los Microbes. Otra dificultad radica en la lucha 
efectiva contra los Microbes. De hecho, algunos de ellos, detenidos por el ejército 
nunca llegan a la cárcel. Y tan pronto como los jóvenes recuperan su libertad de 
acción, encuentran su banda y reanudan con sus actividades. Así, Zama Attécoubé 
fue arrestado por la policía y liberado. 

De este modo, la reacción de la población fue violenta. En la municipalidad de 
Abobo, se estableció un comité de vigilancia, cuyos miembros se definen como 
"cazadores de Microbes": armados, patrullan toda la noche, en las calles. De quince 
miembros al principio, el número de las patrulleras ha crecido considerablemente. El 
objetivo principal es proteger a los habitantes de toda agresión de los Microbes. Para 
que sus actos sean legales, han creado archivos de documentos sobre microbios en 
los cuales, compilan las fotos de las víctimas para la policía. Frente a la insuficiencia 
de las acciones policiales, harta, la población reacciona para hacer justicia por sí 
misma. 

Le 14 avril 2015, Mamadou Traoré dit Zama - 23 ou 25 ans, à la tête 
d’une bande d’Attécoubé a été tué. Le jeune Zama était menotté, mais 
la police qui avait dû l’arrêter l’a, semble-t-il, livré à la vindicte 
populaire. Il a été battu à coups de pierre, de marteau, avant d’être 
décapité puis brûlé (ADÉLÉ, 2016, pp 6-7.). 

 Como resumen, en Costa de Marfil, ciertas disposiciones fueron empleadas 
para luchar contra el fenómeno de los Microbes al nivel gubernamental como al 
nivel de las poblaciones. Sin embargo, estas medidas no son suficientes para acabar 
con este fenómeno. ¿Cuál es la situación de la lucha contra los Kulunas en Kinshasa? 

En Kinshasa, el gobierno responde a la violencia de los Kulunas mediante la 
represión policial en todas direcciones. Mucho antes de esta represión, el gobierno 
intentó una primera estrategia que consistía en mejorar las bases económicas del 
Estado congoleño. El objetivo era encontrar oportunidades de empleo para 
integrarlos en la económica. Eso era primordial para todos estos jóvenes ociosos 
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que se dan como arma de supervivencia, la violencia gratuita contra la población 
inocente. 

Frente a su incapacidad de llevar a cabo la primera opción, el gobierno 
radicalizó su posición. Así, el 23 de octubre de 2013, el presidente Joseph Kabila 
anunció ante el parlamento congoleño que es necesario "terminar, rápida y 
definitivamente" con el creciente crimen en Kinshasa. En los días que siguieron, 
dio instrucciones al Primer Ministro y a los ministros del Interior, Justicia y 
Defensa, con un eslogan: poner fin a los "Kulunas". Por lo tanto, lanzó la operación 
"Likofi", que significa "golpe". El 15 de noviembre de 2013, la policía inició la 
operación con un objetivo claro: 

Éradiquer le phénomène des « Kulunas » et reconquérir ces zones de 
non-droit. Cette opération comprend environ 350 policiers dont la 
majorité provient de deux corps d’élite de la police : la Légion 
Nationale d’Intervention (LENI) dont des éléments formés et équipés 
par la France et le Groupement Mobile d’Intervention (GMI) (Radio 
Okapi, 2015). 

Las denuncias son una parte integral de la estrategia de erradicación de los 
Kulunas. De hecho, a cambio de una remuneración, los jefes de distritos elaboran 
listas de supuestos Kulunas que luego se transmiten a la Policía Nacional de Congo. 
Los ciudadanos también son llamados a denunciar Kulunas a la policía. Sobre la 
base de estas denuncias, sin investigaciones preliminares, más de mil jóvenes han 
sido el blanco de la policía durante tres meses. Advertidos, muchos Kulunas han 
huido de Kinshasa para refugiarse en las provincias o al otro lado del río Congo en 
Brazzaville. 

Las operaciones de descenso aumentan en los barrios de la clase 
trabajadora, especialmente por la noche. Sin órdenes de arresto, la policía ingresa a 
casas bien determinadas, arresta a individuos que son atacados, los toma bajo la 
amenaza de armas de fuego y, afuera, los maltrata en público. Golpeados, 
humillados, los supuestos "Kulunas" son, en el mejor de los casos, detenidos. En el 
peor de los casos, la policía los ejecuta. 

Con especial atención a la difícil situación creada por las Maras, los 
Microbes y Kulunas, es necesario considerar la implementación de los mecanismos 
de recuperación de esta juventud. Eso permitiría a los tres países estudiados 
resolver con eficacia el problema de la violencia urbana que atemoriza a las 
poblaciones. Por lo tanto, se debe explorar formas y medios para crear, por 
ejemplo, un gran centro de reeducación para organizar actividades para una 
inserción social y económico, canalizando sus energías hacia la producción de 
bienes necesarios, no solo para estas víctimas que en realidad representan las tres 
bandas, sino también para las poblaciones. 
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CONCLUSIÓN 

Al término de nuestro trabajo, observamos una serie de hechos criminales 
que realizan las Maras, los Microbes y Kulunas. Incluyen el asesinato, extorsión, 
chantaje, narcomenudeo. Se nota que hay un esfuerzo gubernamental en cada país. 
Sin embargo, no es suficiente para erradicar de forma definitiva, este problema 
social que afecta a la población de Abiyán en Costa de Marfil, en Kinshasa en Congo y 
Guatemala City en Guatemala. La violencia urbana encarnada por los tres casos, tiene 
consecuencias graves en el seno de la juventud de los tres países, dada su verdadera 
implicación en estas organizaciones especializadas en la expresión de la violencia de 
todo tipo. 

Con esta inseguridad creciente, se debe redefinir la política de protección de 
los ciudadanos en cada país, siendo la seguridad, un elemento primordial en la 
expresión de las libertades. Si queremos una sociedad más protegida, ciertamente 
necesitamos nuevas herramientas de control. Sin esta condición, sería difícil para los 
ciudadanos de las tres capitales arriba mencionadas, preservar la tranquilidad y la 
protección de sus ciudadanos. El problema de la seguridad local y la vigilancia policial 
en la ciudad refleja los límites de la capacidad de acción de las autoridades más 
preocupadas por luchar por la preservación de su poder, la carrera por la tecnología 
y los armamentos, convencidos de que deben crear las condiciones de protección de 
su poder contra los enemigos potenciales. 

En este sentido, los representantes políticos deberían imponer, a través de la 
ley y en el marco de un estado democrático de derecho, la implementación de estas 
herramientas públicas. Uno de los roles fundamentales del estado son sus misiones 
soberanas. Las herramientas que crea no son para el placer sino para proteger al 
ciudadano contra una amenaza particular representada por pandillas bien 
organizadas y estructuradas. 

Ante una nueva amenaza, es normal considerar que los tres gobiernos deben 
ingresar más en sus sociedades respectivas. El ejemplo de los sistemas de protección 
de video, debe incrementarse en entornos donde la muerte se desarrolla diariamente, 
día y noche debido a las organizaciones criminales actuales. El sistema legal debe 
poder evolucionar de acuerdo con la amenaza a la sociedad. Sin seguridad, sin 
protección pública, sin duda es difícil ejercer la libertad de pensar, de expresar, de 
circular. Si el ciudadano siente que el estado lo protege, disfrutará más, en el espacio 
público, de sus libertades fundamentales e individuales. Si las medidas consisten en 
más controles, no se debe molestar a quienes no tienen nada que reprochar. 
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