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El origen de los grupos o estructuras criminales denominados maras y 

pandillas, se remonta a finales de la década de los 60 en Estados Unidos 

para el Barrio 18 y finales de la década de los 80 para MS-13. Estas 

estructuras surgen con el fin de crear grupos de protección contra pandillas 

rivales de otras nacionalidades. Aunque el Barrio 18 fue formada principalmente 

por jóvenes méxico-americanos y la MS-13 se formó con jóvenes salvadoreños, 

hoy ambas pandillas tienen miembros centroamericanos.1

FIGURA 1: Deportados hondureños desde Estados Unidos con y sin historial 
delictivo

En Honduras, los principales grupos delincuenciales son la Pandilla 18 y la Mara 

Salvatrucha/MS 13. La Pandilla 18 cuenta con una estructura jerárquica vertical 

bien definida, lo que permite que las órdenes emanadas de los cabecillas sean 

ejecutadas sin discusión alguna. También es importante mencionar que dicha 

pandilla está conformada por diferentes actores, algunos incluso llevan a cabo 

actividades de administración y consejería por la experiencia que poseen en la 

comisión de actos delictivos.2 De igual manera, hay individuos dentro de esta 

organización que se dedica a la ejecución y colaboración, ya sea directa o 

indirecta, de las órdenes emanadas de los jefes. Actualmente, la organización de 

la Pandilla 18 muestra una tendencia de debilitamiento, subdivisión en el grupo 

e involucramiento de menores de edad como estrategia para la comisión de 

actos delictivos.3 Entre otros aspectos vinculados a su debilitamiento, está la 

recuperación del Valle de Amarateca, que de acuerdo con investigaciones era  
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considerado el centro de operaciones de la pandilla desde donde controlaban 

extorsiones, homicidios y microtráfico de drogas en Tegucigalpa y Comayagüela.4  

FIGURA 2: Organigrama de la Pandilla 18

Por su parte, la Mara Salvatrucha/MS 13 enfoca sus actividades delictivas 

básicas en la venta de droga, lo que le ha permitido evolucionar y abrirse a 

diferentes negocios, no necesariamente ilegales, como moteles, bares e incluso 

el sector transporte. La Mara MS/13 cuenta con una estructura jerárquica más 

definida, con un orden de carácter empresarial, se destaca por la alta capacidad 

intelectual de algunos de sus miembros y actualmente busca involucrarse en 

instituciones políticas.5 Pese a la organización descrita anteriormente, existe una 

tendencia hacia el abandono de la cultura pandilleril tradicional y han llegado a 

modificar los requisitos de ingreso, para volverlos más rápidos y ágiles a fin de 

que más personas se puedan unir a su organización.

Otro aspecto clave en la composición de las maras y pandillas, es la participación 

de mujeres, jóvenes y niños en las diferentes actividades delictivas, como 

almacenamiento de armas, robo de vehículos, robo a mano armada, distribución 

de droga, homicidios y cobro de extorsiones. Esta situación se debe, 

principalmente, a los diversos golpes que han sufrido las estructuras criminales, 

lo que ha provocado su debilitamiento y detonado la necesidad de reclutar 

población en situación de vulnerabilidad.6  

Con relación al tema de extorsión, se estima que en 2015 el delito generó pagos 

de hasta por $200 millones de dólares.7 Esta gran industria, hace que las maras y 

pandillas generen  mecanismos de extorsión complejos, basados en una tipología 

criminal variada que diversifica desde la forma de pago (financiera o en especie), 

los motivos (control territorial, impuestos),  los actores involucrados (ya sea que 

una persona privada de su libertad cometa la llamada desde el interior de un 

centro penal o sea una persona cara a cara hasta las víctimas (comerciantes de 

un mercado o transportistas).8

Tanto la Pandilla 18 como la Mara MS/13, al igual que otras estructuras 

criminales en menor medida, se dedican a la comisión de un sinnúmero de 

actividades delictivas, mismas que se han mencionado de manera enunciativa, 

más no limitativa, en los párrafos anteriores. Por tal motivo, es importante 

señalar cuáles son las actividades de las pandillas que constituyen un delito de 

acuerdo a la legislación penal de Honduras y demás leyes que la complementan 

para el combate de la criminalidad.

 

    

  

Viejos
o veteranos

Cabecillas
o masters

Intelectuales
o consejeros

Gatilleros Soldados Banderas Ranfleros

FUENTE: Informe de la Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas 2018.
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FIGURA 3: Actividades de las pandillas que constituyen un delito de acuerdo a la 
legislación penal de Honduras

Delito  
Artículo código 
penal de 
Honduras 

Acción delictiva Pena aplicable 

Asociación ilícita Art. 332 Conformar grupos estructurados de 2 o más 

personas que se dediquen a la actividad 

criminal. 

Pena de 20 a 30 años. 

Extorsión Art. 222 Quien mediante amenazas o intimidación 

obligue a alguien a hacer o dejar de hacer 

algo. 

Pena de 15-20 años de 

reclusión más 50 salarios 

mínimos. 

Homicidio Art. 116 Quien de muerte a una persona sin incurrir 

en las circunstancias que da lugar a un 

asesinato. 

Pena de 15-20 años de 

reclusión. 

Narcotráfico Art 392 

En particular 
también se 
contempla en la 
Ley sobre uso 
indebido y 
tráfico ilícito de 
drogas y 
sustancias 
psicotrópicas 

Quien trafique o transporte estupefacientes 
o drogas. 

Pena de 9-15 y de 15-20 años 
de reclusión. 

Privación injusta 
de libertad 

Art. 192 Quien prive de una o más personas a través 
de cualquier medio. 

Pena de 20 años de reclusión. 

Robo de 
vehículos 

Art. 218 Quien se apodere de bienes muebles ajenos 
a través de la violencia. 

Pena de 10-15 años de 
reclusión.  

Portación ilegal 
de armas 

Art. 332-B Quien sin permiso de la autoridad venda, 
trafique o fabrique armas de fuego o 
explosivos. 

Pena de 3-6 años de reclusión. 

 
FUENTE: Elaboración propia, con base en el Código Penal de Honduras.

Además de su alto impacto, la extorsión tiene una 

incidencia que alcanza niveles preocupantes. Si bien, 

a continuación se comparan datos distintos, de 

extorsiones en general y extorsiones al sector 

privado, la comparación sirve para considerar la cifra 

negra de extorsiones no reportada. Por ejemplo, 

entre enero de 2014 y julio 2019, la Fuerza Nacional 

Anti Maras y Pandillas (FNAMP) recibió 6926 

denuncias por extorsión a nivel nacional, mientras 

que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 

estima que al menos 80 mil empresas fueron 

víctimas de este delito.9 Esto permite observar que 

el fenómeno se expandió en Honduras pese a 

algunos esfuerzos limitados para tratar de 

contenerlo ya que presenta una tasa de 92% de cifra 

negra, es decir, casos de extorsión en los que no hubo 

una denuncia y por lo tanto no hubo acción por parte 

del Estado.

Para complementar lo anterior, resulta interesante el 

uso de herramientas de big data, a fin de analizar 

grandes volúmenes de información y sus correlaciones 

para encontrar patrones, como las búsquedas en 

internet sobre el delito de extorsión en Honduras.10 Un 

análisis comparativo entre 2018 y 2019, nos muestra 

cómo el interés por el tema estuvo en aumento 

durante 2018, alcanzó un pico en febrero 2019, y 

después mostró una tendencia a la baja. Pese a tener 

algunos picos de interés, la tendencia durante 2019 

siempre fue hacia abajo. Para explicar este pico y 

descenso, se pueden ofrecer varias hipótesis, una de 

ellas plantea que durante el primer trimestre del 2019, 

el tema más importante, relacionado con la seguridad, 

fueron las diversas marchas y manifestaciones 

violentas vinculadas a la aprobación de leyes sobre los 

sindicatos de profesores y médicos, lo que pudo influir 

en el descenso en este tipo de búsquedas.
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esde los últimos cinco años, Honduras ha hecho un esfuerzo sin 

precedentes para combatir los homicidios y ha logrado disminuir la tasa por 

cada cien mil habitantes de 86.5 en 2011 a 40 en 2018. Pese a la tendencia 

positiva, aún quedan diversos aspectos por mejorar relacionados a la seguridad, en 

especial a los efectos negativos que generan las maras y pandillas:

1. Homicidios: Durante el año 2018 el 80% de los homicidios fueron 

realizados por miembros de las maras y pandillas.11  

2. Extorsiones: Las maras y pandillas tienen a la extorsión como principal 

motor de su economía criminal y fuente de ingresos. Implementan esquemas 

sistematizados de extorsión múltiple y, al ser un delito en donde participan 

personas privadas de su libertad que realizan llamadas desde el interior de los 

centros penales, su detección se complica.12

3. Desplazamiento forzado: Aun cuando parece imperceptible, los primeros 

datos reflejan que en Honduras, habitantes de 41 000 hogares, lo que 

representa a más de 174 000 personas, fueron desplazadas en 20 de los 298 

municipios entre los años 2004 y 2014. Gran parte de las personas fueron 

desplazadas por factores como la persecución de las maras y pandillas, 

además de amenazas, hostigamiento, asesinatos, extorsiones y violaciones.13

FUERZA NACIONAL ANTI MARAS Y PANDILLAS

Antecedentes

Antes de abordar la labor de la FNAMP, es necesario mencionar que Honduras ha 

optado por un mecanismo para la creación de fuerzas especiales de seguridad de 

acuerdo a coyunturas específicas. Estas fuerzas tienen mandato legal emanado por 

parte del poder ejecutivo, pero no cuentan con respaldo jurídico por parte del 

Congreso. Las fuerzas se han creado por decreto y, además de la FNAMP, existen la 

fuerza de seguridad en el transporte y la fuerza contra el narcotráfico.

Vale la pena recordar el primer esfuerzo realizado para combatir uno de los delitos 

principales de las maras y pandillas, que fue la creación en 2013, de la Fuerza 

Nacional Antiextorsión (FNA), unidad especializada e interinstitucional integrada por 

personal del Ministerio Público (MP), Policía Nacional (PN), Fuerzas Armadas 
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(FF.AA) y la Dirección Nacional de Investigación en 

Inteligencia (DNII). Su principal objetivo era llevar a 

cabo un combate frontal contra el delito de extorsión a 

lo largo y ancho del territorio nacional.14 Dentro de los 

principales logros alcanzados por la FNA, se 

encuentran la implementación de bloqueadores de 

señal celular en centros penales y la creación de la 

línea 143. Por su parte, el principal reto fue que la FNA 

solo estaba facultada para actuar en contra del delito 

de extorsión y no contra otros delitos como los 

descritos al inicio de este documento. 

A partir de la experiencia adquirida tras la creación de 

la FNA el gobierno creó, en julio de 2018, la FNAMP, 

una unidad especializada en combatir de manera más 

amplia todo el esquema delictivo de las maras y 

pandillas, no solamente las extorsiones.

Composición y recursos humanos

La FNAMP, al igual que su antecesora, está 

conformada por agentes de las mismas instituciones. 

Para ingresar a la Fuerza, se requiere aprobar un 

proceso de certificación a través del cumplimiento de 

pruebas poligráficas, exámenes psicométricos, 

estudios socioeconómicos, y exámenes toxicológicos a 

fin de acreditar las aptitudes y experiencia de los 

oficiales, agentes y personal auxiliar de las diversas 

agencias. Posterior a su ingreso, el personal lleva a 

cabo procesos de capacitación y adiestramiento 

especializado, de acuerdo con el área en la que se van a 

desempañar. Para esto, la FNAMP es apoyada por las 

divisiones de educación y entrenamiento de cada una 

de las agencias que la componen.15

Respecto al tema de homologación, si bien cada 

agencia ofrece esquemas de ingreso, permanencia, 

ascensos y beneficios diferentes para su personal, la 

FNAMP busca plantear beneficios comunes para todos 

sus integrantes como facilidades para continuar los 

estudios académicos o servicios hospitalarios de las 

FF.AA.  Otro tema es el papel que juegan las mujeres 

que forman parte de la FNAMP. Conforme se ha 

incrementado el número de niñas y mujeres en las 

maras y pandillas, la presencia de mujeres en la 

FNAMP ha tomado cada vez más relevancia. 

Actualmente, cerca del 5% total de la FNAMP la 

componen mujeres, no solo en el área de prestación de 

servicios administrativos, sino también como agentes y 

oficiales. 

En cuanto a la organización administrativa, la FNAMP 

tiene una Dirección Nacional, una Dirección Adjunta y 

servicios de investigación y operaciones que se 

prestan a través de una distribución geográfica basada, 

principalmente, en el nivel de incidencia de los actos 

perpetrados por las maras y pandillas.

Aspectos operativos y formas de 
trabajo16

La FNAMP posee tres formas para llevar a cabo 

operaciones y órdenes de captura: 1) investigación: a 

través de un proceso de recolección, procesamiento y 

análisis de inteligencia  sobre las estructuras 

criminales; 2) denuncias: realizadas por la ciudadanía a 

través de la línea 143,17 y 3) en la flagrancia del delito. 

En su mayoría, los operativos se realizan de manera 

independiente pero en ocasiones se coordinan con la 

Unidad Departamental o Metropolitana de la PN. 

Como se observa en el mapa,  la FNAMP está 

distribuida de forma regional atendiendo incidencia 

delictiva.

FIGURA 4: Mapa de ubicación y alcance de centros 
regionales de la FNAMP.

2

FUENTE: Resumen de resultados FNAMP 2019 p.2.
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En cuanto al uso de tecnologías, la FNAMP cuenta con 

los recursos necesarios para hacer investigaciones 

delictivas y forenses, como drones, hardware y 

software para la recuperación de información digital, 

como Cellebrite que permite obtener datos para las 

investigaciones sobre grupos criminales y casos con 

mayor evidencia lo que ayuda a incrementar las 

sentencias. De igual forma, recibe el apoyo de la 

unidad de intervención de comunicaciones, de la 

Dirección de Inteligencia, e Información recibida por la 

línea de auxilio 911.  

Además de las operaciones que ejecuta, la FNAMP 

lleva a cabo acciones orientadas a la prevención y 

atención del delito de extorsión, como la distribución 

de información a empresas, universidades y colegios a 

través de charlas sobre acciones a tomar ante la 

amenaza de ser víctima de extorsión o de algún otro 

delito por parte de maras o pandillas. Sin embargo, la 

institución no cuenta con información de los 

resultados alcanzados en el tema.

Diseminación y comunicación de 
actividades

La FNAMP posee diferentes canales de comunicación 

con la sociedad que son utilizados de manera 

bidireccional, tanto para recibir denuncias, proteger a 

la ciudadanía y difundir los logros.  Para la recepción 

de denuncias, destaca la línea 143, que es el principal 

número de emergencias para denuncia de delitos 

cometidos por maras y pandillas. Es una línea gratuita  

atendida por personal civil especializado adscrito a la 

FNAMP. La forma en la que opera la línea es la 

siguiente:

1. La víctima puede llamar de manera anónima y 

denunciar que está siendo víctima de una 

extorsión, se le piden los datos del delito y si tiene 

conocimiento respecto a qué grupo criminal lo 

está extorsionando. Está información 

posteriormente se procesa y analiza en las 

unidades de la FNAMP para así poder recolectar 

la inteligencia necesaria y proceder a realizar una 

posible operación.
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2. En un segundo escenario, la víctima puede llamar y dar sus datos, para posterior seguimiento por parte 

de la FNAMP. En este caso, una vez procesada y analizada la información que brinda, personal de la 

FNAMP puede programar alguna visita al lugar de los hechos para dar seguimiento a la investigación y 

ofrecer protección a la víctima. 

Para comunicar hacia el exterior y difundir métodos de prevención y logros, la FNAMP utiliza redes sociales 

como Facebook y Twitter, aunque con poca interacción con los usuarios, simplemente las utiliza como 

plataformas para informar de las capturas realizadas y se desaprovecha la ventaja que podría tener la 

bidireccionalidad, ya que pudieran servir como un canal para escuchar a los usuarios. Finalmente, también utiliza 

la televisión para promocionar su imagen, sin embargo, proyecta más una imagen de intimidación que de servicio 

y protección a la ciudadanía.

Resultados de la FNAMP

Hasta el día de hoy, la FNAMP ha tenido diversos logros en el combate contra las maras y pandillas, como el 

incremento de denuncias en 13% de 2013 a 2019 o el incremento en detenciones por denuncias que pasaron de 

23% en 2013 a 87 % en el último año, como se puede observar en la siguiente gráfica. Sin embargo, estos logros 

no parecen ser suficientes para acabar de manera decidida con este fenómeno delictivo. Existe una gran cifra 

negra del delito de extorsión y pese a que las cabecillas se encuentran encarceladas, el número de miembros de 

estos grupos delictivos, sigue en aumento.  

Pese a lo anterior, la FNAMP ha alcanzado resultados importantes, como la liberación del Valle de Amarateca, en 

el Municipio del Distrito Central, lugar que la Pandilla 18 controlaba en su totalidad. Esta operación consistió en 

la neutralización de la pandilla, a través de operaciones de captura de líderes y miembros (cerca de 44 individuos) 

para posteriormente implementar una respuesta con enfoque social comunitario de recuperación de espacio 

público.18 De igual manera, ha evitado el pago de más de 40,000,000 millones de lempiras en extorsión 

(equivalente a casi $2’000,000.00 usd), y decomisado más de 8,000,000 millones de lempiras (equivalente a casi 

$326,000.00 usd), a los diferentes grupos criminales.

FIGURA 5: Eficacia de la FNAMP. Porcentaje de detenciones respecto a total de denuncias recibidas.

 

4

FUENTE: Elaborada por el autor, con datos del Resumen de resultados FNAMP 2019 p.16.
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Cooperación internacional

Debido a su carácter de fuerza especial, la FNAMP es una unidad hermética que ha recibido 

poco apoyo por parte de cooperantes internacionales, excepto el recibido por la Agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que enfoca sus esfuerzos en las 

operaciones de prevención en comunidades con un tejido social débil. También se ha 

coordinado estrechamente con Guatemala y El Salvador para llevar a cabo diversas 

operaciones denominadas “Escudo Regional”, con el objetivo de disminuir la presencia de 

maras y pandillas transnacionales.19

Retos futuros

Uno de los principales retos que tiene la FNAMP es luchar contra la falta de confianza por 

parte de la ciudadanía. De acuerdo con la Encuesta de Victimización elaborada por la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), solamente 38% de la población 

confía en la FNAMP, cifra que, si bien ronda el promedio hacia las instituciones armadas, 

contrasta con el 60% de la población que expresó desconfianza en la FNAMP. Por ello, es 

necesario trabajar en una estrategia comunicacional que proyecte a la FANMP como una 

instancia que está para brindarle un servicio de protección a la ciudadanía y de respeto a los 

Derechos Humanos.20  

FIGURA 6: Confianza en las instituciones.

Asimismo, la propia UNAH destaca la necesidad de mejorar las estadísticas e investigación 

por parte de la FNAMP, pues sus cifras anuncian una disminución en 80% en la presencia de 

maras y pandillas, dato que ha sido cuestionado por la UNAH, que indica que la actividad, y 

principalmente los homicidios, por parte de maras y pandillas se encuentran a la alza.21
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Por su parte, el posicionamiento en medios digitales y el conocimiento de la FNAMP por parte de la 

ciudadanía, también representa un reto importante. Por ejemplo, de acuerdo al análisis de big data, de 

noviembre 2019 a enero 2020, la búsqueda del tema ‘extorsión’ en Honduras remitió a los usuarios a 

sitios de noticias y no a páginas con información institucional, como las redes sociales de la FNAMP. 

Esto indica la necesidad de invertir con el objetivo de posicionar a la FNAMP dentro de los usuarios 

de internet que buscan este tema en Honduras.

FIGURA 7: Ranking de páginas consultadas vinculadas a la búsqueda extorsión en Honduras entre 
noviembre 2019 y enero 2020.

Esta recomendación considera que los usuarios buscan el término “Fuerza Nacional 

Antiextorsión” y no FNAMP. Esto se comprueba al analizar el tráfico vinculado a la página de la 

DNII (que contiene una página específica sobre la línea 143, sin mencionar a la FNAMP), en el 

que se observa que el 70% de los usuarios que llegan a la página, lo hacen por haber buscado a la 

Fuerza Nacional Antiextorsión y solamente 30% por el término Honduras antiextorsión.

Por último, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH),  ha 

hecho un fuerte llamado de atención a Honduras para fortalecer su institucionalidad de manera 

ordenada y no de forma coyuntural con la creación de agencias especializadas sin bases 

normativas sólidas y con un ingrediente militar, como lo es el caso de la FNAMP. Para 

contrarrestar esto, es necesario contar con leyes, estrategias, planes y programas de sectores 

que aborden el problema de las maras y pandillas de forma integral y no solamente de manera 

frontal.

 

FUENTE: Elaboración propia, con datos de similarweb.com (enero, 2020).
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CONCLUSIONES
En conclusión, se considera que la FNAMP es un buen esfuerzo por parte del Gobierno de 

Honduras para hacer frente a un fenómeno que ha evolucionado de manera constante durante 

los últimos años: las maras y pandillas y sus delitos conexos. No obstante, para consolidar y dar 

sostenibilidad a los resultados alcanzados, existen diversas áreas de mejora que tendrán que ser 

atendidas:

• Fortalecimiento del marco normativo y administrativo, para dejar de ser una fuerza 

creada de manera coyuntural.

• Mejoramiento de los procesos de comunicación y acercamiento con la ciudadanía, a fin 

de lograr una mayor confianza e incrementar los niveles de denuncia para contrarrestar 

la cifra negra.

• Realización de análisis prospectivos para comprender hacía dónde va la evolución de 

las estructuras criminales de las maras y pandillas, así como su forma de operar a través 

de las nuevas tecnologías. 

• Incremento de los programas de cooperación internacional, con el objetivo de 

implementar mejores prácticas o prácticas promisorias en el combate de pandillas.
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