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Introducción – Los Urabeños: El híbrido criminal 

Por Jeremy McDermott 

Ha terminado la loca carrera por el poder 
criminal, a raíz de la desmovilización de las 
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los 
Urabeños, o como ellos prefieren llamarse, las 
"Autodefensas Gaitanistas de Colombia", han 
ganado. 
Tras el fin de la desmovilización de las AUC 
en 2006, nacieron más de 30 nuevos grupos 
criminales conocidos como "BACRIM" 

(Bandas Criminales). Durante los últimos ocho años ha habido una guerra a muerte 
entre estos grupos por la hegemonía. 
Los ganadores, los Urabeños, son la combinación perfecta del crimen organizado 
colombiano. Aunque nacieron de la desmovilización de las AUC, gran parte de la 
ascendencia criminal de los Urabeños proviene de mucho más atrás. Muchos de sus 
miembros, antes de unirse a los paramilitares, formaron parte de uno de los tres 
principales grupos guerrilleros marxistas del país: las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el 
Ejército Popular de Liberación (EPL). Y muchos otros, particularmente del lado del 
tráfico de drogas, pueden rastrear su historia criminal al Cartel de Medellín, 
pionero en el comercio de la cocaína hace casi 40 años. Los Urabeños abarcan tres 
generaciones con experiencia criminal y se fundieron en una estructura híbrida 
forjada por la situación actual de Colombia. 
¿Esto significa que el crimen organizado colombiano ha regresado a la situación 
original? Desde que Pablo Escobar fue dado de baja en un tejado de Medellín en 
1993, el crimen organizado ha continuado fragmentándose. Sin embargo ahora, 
una vez más, un solo grupo criminal domina el bajo mundo. Los Urabeños, sin 
embargo, no son una organización criminal jerarquizada e integrada, con una 
estructura de mando unificada y centralizada. Como se verá en la Sección 2, donde 
se define la estructura de las BACRIM, la Policía Nacional de Colombia se enfrenta 
a un reto muy diferente al que tuvo que enfrentar con el Cartel de Medellín. 
El éxito de las fuerzas de seguridad de Colombia contra las Organizaciones de 
Tráfico de Drogas (OTD) no puede ser subestimado. Bajo la constante presión, el 
crimen organizado colombiano ha evolucionado y mutado. El resultado de esta 
constante evolución son los Urabeños. Se trata de una red criminal, construida en 
torno a una serie de unidades o "nodos". La pieza fundamental de esta red es la 
"oficina de cobro", una manifestación del crimen organizado particular de 
Colombia que, como muchas cosas en el mundo criminal, hunde sus raíces en el 
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Cartel de Medellín. 
Si se acaba con un nodo de la estructura la red simplemente se desplaza generando 
nuevos nodos que se hacen cargo de las funciones de sus predecesores 
desmantelados. Esto es cierto incluso en el caso de los nodos de comando, como 
aquellos anteriormente encabezados por el fundador de los Urabeños, Daniel 
Rendón Herrera, alias "Don Mario", y el del líder siguiente, Juan de Dios Úsuga, 
alias "Giovanni". 
Otro resultado de la cada vez más eficiente fuerza policial de Colombia es el 
fenómeno de la migración criminal, o "el efecto cucaracha". Encienda las luces en 
una habitación y las cucarachas huyen hacia las esquinas oscuras. Las luces se han 
encendido en Colombia, y los criminales, en muchos casos, se han trasladado al 
extranjero. Aunque los mexicanos ahora dominan el mercado tradicional de la 
cocaína de Estados Unidos, los colombianos han estado desarrollando y explotando 
nuevos mercados. Ellos no sólo han tenido como blanco a la Unión Europea, sino 
también a los mercados domésticos en auge más cerca de casa; los de los países 
más poblados de Latinoamérica: Brasil, Argentina y la misma Colombia. 
Como los cultivos de coca se han reducido en Colombia, el efecto globo ha llevado a 
un aumento en los cultivos de droga en Perú, que ahora es el principal productor de 
cocaína del mundo, y en la vecina Bolivia. Y en casi todos los eslabones de la cadena 
de la droga en estos dos países andinos usted puede encontrar a un colombiano. 
Los colombianos siguen siendo los pioneros del comercio de droga en el mundo. 
Los carteles mexicanos pueden ahora eclipsar a sus contrapartes colombianas, en 
términos de poder y de capacidad militar, pero la fragmentación del crimen 
organizado en Colombia se está replicando en México. La reciente captura del 
llamado Pablo Escobar de México, Joaquín "El Chapo" Guzmán, del poderoso 
Cartel de Sinaloa, simplemente acelerará este proceso. 
A medida que más miembros del comando central de los Urabeños (su "Estado 
Mayor" o "junta directiva") se desmonten, es probable que el dominio ejercido por 
aquellos de la región bananera de Colombia sean eclipsados, y puede ser que la red 
criminal que existe actualmente adopte un nombre diferente. La evolución del 
crimen organizado de Colombia es constante, y seguirá evolucionando siempre y 
cuando las grandes ganancias estén disponibles. 
La cocaína ya no es el único, o quizás incluso el principal elemento del portafolio 
criminal de los Urabeños. La minería de oro, la extorsión, la trata de personas, las 
apuestas y la prostitución, también generan ingresos criminales, por nombrar sólo 
unos pocos. La Policía Nacional ya no puede centrar su atención únicamente en el 
tráfico de cocaína. Los Urabeños buscan cualquier oportunidad criminal, y la 
explotan de manera rápida y eficiente. La policía debe seguirle el ritmo, y en el caso 
de la industria del oro, por ejemplo, ésta se encuentra a la zaga, paralizada por la 
falta de una legislación y herramientas adecuadas para combatir esta industria 
ilegal.	  
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Definiendo a las BACRIM 

Por Jeremy McDermott 

El nombre BACRIM 
fue acuñado por el gobierno 
del entonces presidente Álvaro 
Uribe Vélez, a raíz de la 
desmovilización de las AUC. El 
presidente Uribe quiso trazar 
una línea de no retorno para 
no comprometer el proceso de 
paz con las AUC. Por esta 
razón, las organizaciones de 
tráfico de drogas, después de 

2006, no serían consideradas como grupos paramilitares, sino más bien como 
"bandas criminales”. Sin embargo, todas las BACRIM —menos una— tuvieron sus 
raíces en las AUC. La excepción fue el grupo de los Rastrojos, que surgió del ala 
militar de una facción del Cartel del Norte del Valle (CNDV). 
Hoy, el término BACRIM se utiliza para describir una amplia gama de diferentes 
grupos y empresas criminales —esencialmente cualquier estructura criminal que no 
esté vinculada con los guerrilleros marxistas—. En enero de 2011, el entonces Jefe 
de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo, describió a las BACRIM como la 
principal amenaza para Colombia [1]. Sin embargo, dado el amplio uso del término, 
es necesario definir lo que constituye una BACRIM, y cómo éstas encajan en la 
jerarquía criminal de Colombia. 
Las BACRIM son la tercera generación de las Organizaciones de Tráfico de Drogas 
(OTD) en Colombia. La primera generación estaba compuesta por los Carteles de 
Medellín y de Cali. Estos carteles estaban integrados verticalmente. Fueron 
organizaciones jerárquicas, con una estructura de mando claramente definida, la 
cual era capaz de gestionar, de forma centralizada, todos los diferentes eslabones 
de la cadena de la droga, desde los cultivos de droga hasta su distribución en 
Estados Unidos. 
La segunda generación de OTD estaba compuesta por federaciones, constituidas 
por carteles "bebé". Estos 'carteles bebé' tendieron a especializarse en algunos 
eslabones de la cadena de la droga. El Cartel del Norte del Valle, una asociación de 
narcotraficantes con raíces en el Cartel de Cali, fue un ejemplo de ello, al igual que 
las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Ni el CNDV ni las AUC tenían un jefe 
claro. Estas fueron federaciones de narcotraficantes y mafiosos que trabajaban 
juntos y, que en muchos casos, terminaron luchando entre sí. 
Las BACRIM entonces constituyen la tercera generación de las organizaciones 
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narcotraficantes colombianas, y son marcadamente diferentes de sus predecesoras. 
El creciente papel de los mexicanos muestra que el poder de las BACRIM en el 
tráfico de cocaína a Estados Unidos no es más que una fracción de aquella de la 
primera y segunda generación de ODT. Las BACRIM le entregan ahora a los 
mexicanos cargamentos de cocaína con destino al mercado de Estados Unidos, por 
lo general en Centroamérica (Honduras es uno de los principales puntos de 
transferencia). Las BACRIM venden un kilo de cocaína en Honduras por alrededor 
de US$12.000; los mexicanos, entonces, ganan más del doble con la venta al por 
mayor dentro de Estados Unidos, y muchas veces más si se involucran en la 
distribución. 
Esto ha contribuido a la diversificación de los portafolios criminales de las 
BACRIM. Mientras que las ODT de la primera y segunda generación obtenían la 
mayor parte de sus ingresos de la exportación de cocaína, las BACRIM tal 
vez devengan la mitad por esta misma actividad. Lo cual significa que sus 
estructuras y capacidades son muy diferentes a las de sus predecesoras, que fueron 
diseñadas exclusivamente para la producción, transporte y venta de cocaína en los 
mercados internacionales. Las BACRIM participan actualmente en una amplia 
gama de actividades criminales: extorsión, minería de oro, microtráfico, apuestas, 
contrabando y trata de personas, entre otros. 

Los narcos y los ejecutores 
A menudo hay una diferencia entre los narcotraficantes y los encargados de hacer 
cumplir las reglas, o ejecutores, que regulan esta industria ilegal. Cualquier 
mercado necesita regulación, una autoridad para garantizar el respeto de los 
acuerdos, el pago de las deudas y realizar las entregas. En los mercados de bienes 
legales, es el Estado el que proporciona estos servicios. En los mercados ilegales, 
los participantes no pueden acudir al Estado cuando los acuerdos se rompen, los 
productos son robados, o el pago es negado. Y los elementos criminales, por 
definición, tienden a no ser muy confiables. De ahí los altos niveles de violencia 
asociados al crimen organizado. En los días del Cartel de Medellín, Pablo Escobar 
se desempeñó como juez, jurado y ejecutor en el mundo de la cocaína, regulando, y 
cobrando tarifas a- las transacciones. 
Con la fragmentación del tráfico de drogas, el nacimiento de los carteles bebé, y las 
ODT de segunda generación después de 1995, la posibilidad de traición y conflicto 
en el mundo de la droga se amplió de una manera notable. Después de 1997, las 
AUC se convirtieron en el principal regulador del tráfico de drogas en Colombia. 
Fuertemente armados, con vínculos institucionales con los militares, y con 
elementos de la policía local en su nómina, los paramilitares se convirtieron en la 
"ley" en el hampa de Colombia, dirimiendo las controversias. A medida que se 
expandieron las AUC, muchos narcos se unieron a la organización paraguas, y 
muchos comandantes paramilitares pasaron de servir como protección a trabajar 
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como narcotraficantes. De este modo, la línea entre el narco y el ejecutor se volvió 
difusa. 
Con las BACRIM de hoy, la diferencia entre el narco y el ejecutor ha vuelto a ser 
relevante. Aunque muchos líderes Urabeños son narcos, estas BACRIM también 
proporcionan servicios a otros narcos que no forman parte de su estructura central. 
Hay narcotraficantes en Medellín por ejemplo, a los que a menudo la policía se 
refiere como "Los Invisibles", que tienen vínculos directos con los poderosos 
carteles mexicanos. Ellos tienen acceso a la coca y pueden subcontratar el trabajo 
de laboratorio para obtener cocaína. Sin embargo, no tienen el poder para mover la 
cocaína desde el laboratorio hasta el punto de salida, sin riesgo de incautaciones. 
Ellos no tienen el poder para evitar que otros criminales roben su producto en el 
camino, ni el poder para asegurar que los transportistas no roben sus envíos. 
Aquí es donde encajan las BACRIM. Las BACRIM son grupos armados, 
principalmente. Ellos tienen control territorial, controlan los corredores de 
movimiento en todo el país. Pueden asegurar los puntos de salida, y tienen la 
capacidad para castigar a cualquiera que interfiera con el flujo de narcóticos. 

Las BACRIM dentro del crimen organizado colombiano 
Hemos dividido al crimen organizado colombiano en cuatro niveles diferentes, con 
las BACRIM en la parte superior. Utilizando los criterios descritos aquí, es evidente 
que muchos grupos considerados como BACRIM han sido identificados 
erróneamente, de como son posicionados, según nuestro análisis, más abajo en la 
cadena criminal. 
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Tipo de 
organización 
criminal 

Estructura Geografía Actividades 
Criminales 

Capacidad para 
la violencia 

Penetración/ 
corrupción del 
Estado 

Pandilla Sobre todo las 
pandillas callejeras, 
con cuatro 
miembros o más 
dedicados a la 
actividad criminal. 

Por lo general, 
varias cuadras 
de la ciudad, con 
el más fuerte tal 
vez controlando 
un barrio. 

Asaltos, robos, 
microextorsión, 
tráfico de drogas 
locales. 

La mayoría de los 
miembros de la 
pandilla tendrán 
acceso a algunas 
armas básicas, 
pero poca 
capacidad de 
entrenamiento o 
planificación. 

Limitado, tal vez 
algunos policías 
locales quienes 
tomarán sobornos 
para ignorar la 
actividad 
criminal. 

Combo/  
Banda 

Podrían estar 
compuestos por 
varias pandillas o 
uno o más grupos 
especializados en 
una actividad 
criminal particular. 
Estos grupos 
también pueden 
prestar servicios a 
grupos criminales 
más sofisticados. 

A menudo 
tienen los 
barrios de la 
ciudad como 
bastiones, pero 
la actividad 
criminal puede 
propagarse a 
través de un 
área más 
amplia. Por lo 
general se 
ubican en un 
municipio. 

Actividades 
criminales 
especializadas 
como el robo de 
autos, extorsión y 
tráfico de drogas 
local. 

Propensos a tener 
más disciplina 
que las pandillas 
callejeras y acceso 
a mejor 
armamento. 

Pueden tener 
miembros que 
han servido en la 
policía o el 
ejército y tienen 
algunas 
habilidades 
militares básicas. 

Oficina de cobro Ésta es una 
estructura criminal 
sofisticada, con 
diferentes 
componentes y una 
gama más amplia 
de actividades 
criminales. Tiene 
su propio brazo 
armado, capaz de 
llevar a cabo 
asesinatos y 
acciones armadas. 
También tiene una 
capacidad dedicada 
al lavado de dinero. 
Las oficinas casi 
siempre tienen 
vínculos con el 
narcotráfico y 
prestan servicios a 
las organizaciones 
criminales 

Las oficinas 
pueden ser 
rurales o 
urbanas, y 
pueden recurrir 
a los servicios de 
pandillas y 
combos 
afiliados. Una 
Oficina, en su 
nivel más 
básico, 
controlará un 
distrito de la 
ciudad o un área 
rural, mientras 
que las más 
sofisticadas 
controlarán 
ciudades 
enteras. Pueden 
tener presencia 
en más de un 

Extorsión, 
secuestros, cobro 
de deudas, 
administración de 
justicia local, 
microtráfico, 
servicios de sicarios 
(asesinos a sueldo), 
prostitución, 
apuestas, lavado de 
dinero; pueden 
proporcionar 
servicios 
relacionados con 
algunos eslabones 
de la cadena del 
narcotráfico 
(laboratorios, 
acceso a los cultivos 
de droga, etc.). 

Una Oficina 
tendrá su propio 
grupo de sicarios. 
Estos tendrán un 
entrenamiento 
básico en armas y 
la capacidad de 
planificar 
asesinatos y 
acciones armadas. 
Por lo general, 
tienen acceso a 
armamento 
sofisticado, 
ciertamente, rifles 
de asalto. A 
menudo tienen 
conocimiento en 
explosivos, en 
preparar 
carros  bomba, y 
en artefactos 
explosivos 

Puede penetrar la 
policía y unidades 
del ejército en los 
más altos niveles. 
Algunas Oficinas 
han tenido jefes 
de policía locales 
en la nómina. 
También puede 
influir en la 
política local y 
conseguir que 
miembros del 
poder judicial y 
jueces estén de su 
lado. 
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transnacionales, así 
como a las 
BACRIM. 

municipio. improvisados 
(IED). 

BACRIM Ésta es una 
estructura criminal 
capaz de llevar a 
cabo una actividad 
criminal 
trasnacional, así 
como es capaz de 
proporcionar una 
amplia variedad de 
servicios para los 
traficantes de 
drogas. Se compone 
de varias células 
diferentes, 
repartidas en una 
amplia zona 
geográfica, con 
varios componentes 
armados, personal 
dedicado al pago de 
los funcionarios del 
Estado, 
capacidades de 
lavado de dinero y 
la capacidad de 
llevar a cabo, o 
subcontratar, una 
amplia gama de 
actividades 
criminales. Es una 
red criminal en 
lugar de una 
organización 
jerárquica e 
integrada. 

Por lo general, 
tiene presencia 
en varios 
departamentos. 
Las BACRIM 
más débiles 
tienen una 
presencia 
regional; las 
más fuertes 
tienen alcance 
nacional y la 
capacidad de 
operar en todo 
el país. Muchas 
BACRIM 
también tienen 
células en países 
extranjeros 
capaces de 
mover envíos y 
lavar dinero. 

Tráfico de drogas, 
minería de oro 
ilegal, secuestro, 
extorsión, tráfico de 
armas, prestación 
de servicios para 
todos los eslabones 
de la cadena de la 
droga en el país 
(compra de base de 
coca, 
procesamiento de 
la cocaína, 
movimiento de los 
envíos dentro del 
país) y también 
puede ser capaz de 
participar en el 
transporte 
transnacional de 
cargamentos de 
droga. 

Puede recurrir a 
unidades 
altamente 
entrenadas y bien 
armadas, a 
menudo 
conformadas por 
exmiembros de 
las fuerzas de 
seguridad. Estas 
unidades son 
capaces de llevar 
a cabo acciones 
militares 
convencionales, 
se han 
especializado en 
habilidades de 
armamento y 
explosivos. 
Algunas BACRIM 
puede llevar a 
cabo estas 
operaciones 
internacionalmen
te. 

Puede penetrar el 
Estado a nivel 
regional e incluso 
nacional. Tiene la 
capacidad de 
corromper a 
funcionarios de 
alto nivel en las 
fuerzas de 
seguridad, el 
gobierno local, 
regional y 
nacional, la 
fiscalía general, el 
poder judicial y 
las aduanas. 

 

Las BACRIM: una red criminal 
Las redes criminales son organizaciones mucho más fluidas que los carteles o las 
federaciones, con miembros que van y vienen dependiendo de los servicios que 
ofrecen y del mercado criminal que existe para esos servicios. Estas redes se 
componen de diferentes unidades o nodos que están interconectados con el 
propósito de avanzar en los negocios y en la facilitación.El actual líder de los 
Urabeños, Darío Antonio Úsuga, alias "Otoniel", no tiene control directo sobre 
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siquiera una décima parte de las unidades que actualmente se hacen llamar 
Urabeños. Y sólo una pequeña fracción de los elementos tienen algún contacto con 
él y con su nodo de comando, que se encuentra en el corazón de la red de los 
Urabeños.Mientras que los carteles de primera generación fueron organizaciones 
jerárquicas e integradas verticalmente, y las de segunda generación fueron 
federaciones de carteles bebé y grupos paramilitares, las BACRIM son redes 
criminales que operan como franquicias. Se componen de muchos grupos 
diferentes o "nodos", todos operando bajo el mismo paraguas, pero a menudo 
dedicados a diferentes actividades. 
La red de los Urabeños es una red dirigida, que consta de tres niveles: 

 
1. En la parte superior se encuentra el nodo de comando dirigido por Otoniel y 

los comandantes militares de alto rango de la organización, que forman 
parte de la "junta directiva" o como se describen a sí mismos, utilizando la 
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terminología de la guerrilla, el "Estado Mayor". Los traficantes de drogas 
más experimentados, que forman parte de los Urabeños, también se 
encuentran en este nivel de la red. Ejemplos en el pasado incluyen a Henry 
de Jesús López, alias "Mi Sangre" (capturado en Argentina en octubre de 
2012) y a Camilo Torres Martínez, alias "Fritanga" (capturado en Colombia 
en julio de 2012). Un ejemplo actual es Carlos Alberto Moreno Tuberquia, 
alias "Nicolás". 

2. En el segundo nivel se encuentran los lugartenientes regionales de los 
Urabeños, responsables de controlar ciertos territorios y de proporcionar 
servicios que faciliten el tráfico de drogas, entre ellos: acceso a los cultivos 
de droga, protección de los laboratorios, movimiento de cargamentos de 
droga y aseguramiento de los puntos de salida. Estos lugartenientes 
regionales tienden a ser financieramente autosuficientes, manejando sus 
propias empresas criminales en su territorio, que incluyen a la extorsión, el 
microtráfico, la minería de oro, etc. Pero su función principal en la 
franquicia de los Urabeños es facilitar el tráfico de drogas. 

3. El tercer nivel de la organización es la mano de obra subcontratada. Esto 
incluye una serie de diferentes grupos criminales. La mayoría son oficinas de 
cobro, pero algunos pueden ser combos o bandas, contratados para llevar a 
cabo tareas específicas de los Urabeños. Los que trabajan en este nivel 
pueden usar el nombre de los Urabeños para llevar a cabo sus propias 
actividades criminales, y pueden llamar a filas a la red para obtener apoyo, si 
se meten en problemas con la ley o con bandas rivales. Por lo general, son 
los nodos de mando regionales los que subcontratan este trabajo, aislando a 
los nodos de mando centrales de esta actividad criminal. La gran mayoría de 
los arrestos de los Urabeños provienen de este nivel, y sin embargo, en 
realidad no son miembros integrales de la BACRIM y no tienen conexión 
con la junta directiva. Los Urabeños también proporcionan servicios a otros 
traficantes de drogas o intereses criminales, y de hecho utilizan a otros 
grupos criminales, como las FARC, cuando sea necesario o rentable. Un 
ejemplo de esto es el Frente 57, que se sienta a horcajadas en la frontera con 
Panamá. Los Urabeños entregan cargamentos de droga a la guerrilla, que 
luego los mueve a Panamá, donde son recibidos por otros miembros de la 
red de los Urabeños [3]. 

Fuera de la red central de los Urabeños, hay diferentes narcotraficantes que 
utilizan los servicios prestados por las BACRIM. Ellos hacen parte de una red de 
tráfico de drogas más amplia en Colombia. Están afiliados a los Urabeños, en el 
sentido de que o bien forman parte de la franquicia, o toman ventaja de los 
servicios que ésta presta. 
La unidad básica de la red de los Urabeños es la oficina de cobro, ya sea rural o 
urbana. Un ejemplo es el grupo Renacer. Aunque el grupo fue descrito por la 
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policía como BACRIM, Renacer en realidad era poco más que una oficina de cobro 
rural que operaba en Chocó. No manejaba sus propias rutas internacionales de la 
droga. Inicialmente, Renacer trabajó con los Rastrojos; ahora está afiliada a los 
Urabeños. 
La expansión de cualquier BACRIM se basa en su capacidad para persuadir a las 
oficinas de cobro a lo largo de Colombia (y cada vez más en el extranjero) de 
afiliarse a la franquicia y prestar servicios a la red. Este modelo fue inicialmente 
promovido por los Rastrojos, quienes a partir de 2006 comenzaron una rápida 
expansión en todo el país, llegando a acuerdos con oficinas de cobro locales que 
previamente habían hecho parte de las AUC. Estas oficinas de cobro por lo general 
permanecen intactas después de la afiliación, y simplemente se denominan a sí 
mismas según la franquicia de las BACRIM con la cual estén trabajando. Esto se ha 
visto con oficinas de cobro en lugares como Barrancabermeja, que han cambiado 
de nombre con notable rapidez, comenzando como parte de las AUC, luego 
convirtiéndose en Águilas Negras, luego Rastrojos y hoy etiquetándose como 
Urabeños. 
Aunque la línea que va desde los paramilitares a las BACRIM es fácil de rastrear, y 
en muchos lugares las BACRIM simplemente se conocen con la misma palabra 
"paracos" (argot común para los paramilitares), la verdad es que las BACRIM son 
muy diferentes de sus predecesores de las AUC. El control de las AUC sobre una 
región involucraba una presencia altamente visible, con patrullajes realizados por 
tropas uniformadas portando armas de alto calibre, y empleando controles de 
carretera y bases. Las AUC profesaban una ideología antisubversiva y un proyecto 
político ambicioso, que vio hasta un tercio del Congreso de Colombia amontonarse 
con sus aliados. Las BACRIM, por otra parte, están al acecho en las sombras, con 
ropa de civil y armas pequeñas. Son más dependientes de las redes de inteligencia 
que de una presencia militar visible. Sus comandantes no tienen rostro y están 
escondidos, y sus nombres son susurrados a través de las comunidades en las que 
operan. Si bien ciertamente respaldaron a candidatos para las elecciones del 
Congreso en Marzo de 2014 [4], lo hicieron sobre una base ad hoc, con diferentes 
"nodos" buscando conseguir aliados de poder en sus áreas de influencia. Sin 
embargo, lo hicieron más por la protección que estos políticos podrían 
proporcionar a las operaciones criminales que por cualquier programa político. 
Las BACRIM, a diferencia de las AUC, no tienen la capacidad militar para 
enfrentarse a la guerrilla, y tampoco tienen ningún deseo de hacerlo. Aunque los 
Urabeños todavía poseen algunas unidades de tropas de choque que pueden 
desplegar, la mayoría de sus miembros no tienen el mismo entrenamiento militar 
del que alardearon los paramilitares en su momento. El ala militar de las BACRIM 
actualmente está compuesta por sicarios, y si bien son capaces de llevar a cabo 
asesinatos selectivos, no son capaces de realizar ataques al estilo militar, en un 
entorno rural, en contra de la guerrilla. Se han presentado pocos casos de graves 
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enfrentamientos entre las BACRIM y la guerrilla, y los que se han registrado, han 
estado motivados por la competencia por recursos criminales, como los cultivos de 
coca [5]. 
El papel social y la integración en las comunidades por parte de las BACRIM 
también ha cambiado sustancialmente en comparación con las AUC. Los miembros 
de las AUC normalmente se integraban con las élites empresariales y sociales de 
muchas regiones, las cuales a menudo los invitaban a combatir el secuestro y la 
extorsión de las guerrillas. Un número de prominentes comandantes de las AUC 
comenzaron siendo empresarios o miembros de la élite social [6]. Esto no ocurre 
hoy en día. 
Existe la percepción de que en algunas regiones las BACRIM son una fuerza 
política, ya que su violencia a menudo es dirigida contra sindicalistas, activistas de 
restitución de tierras, y movimientos sociales que ponen en peligro los intereses 
empresariales. Sin embargo, la razón más probable por la cual enfocan su violencia 
sobre estos grupos, es que las BACRIM operan como bandidos a sueldo. Ellos son 
utilizados por los intereses comerciales y criminales para aterrorizar o eliminar a 
los opositores, pero esto no significa que estas acciones "políticas" sean una función 
inherente a su existencia. 
Dentro del modelo de red criminal, el comando de las BACRIM a menudo no tiene 
control total de los nodos regionales que se autofinancian, y menos aún sobre las 
oficinas de cobro afiliadas a la franquicia y que conforman el tercer nivel de la 
estructura. Esto significa que el comportamiento de las unidades de las BACRIM 
puede variar drásticamente de una región a otra. En algunas zonas, especialmente 
en la zona central de Urabá y Córdoba de los Urabeños, hay más continuidad con la 
era paramilitar que en otras. 
 
Notas al pie 
[1] Semana, "Las bandas criminales son la principal amenaza para el país", Enero 25, 
2011. http://www.semana.com/nacion/articulo/las-bandas-criminales-principal-amenaza-para-
pais-general-naranjo/234587-3 
[2] Uno de los mejores estudios sobre la naturaleza de estas redes criminales se puede encontrar en 
el artículo de Phil William "Transnational Criminal Networks", RAND (2001).  
[3] Entrevista de InSight Crime con fuentes de inteligencia de la policía de Colombia. 
[4] Caracol, "Elegidos 69 candidatos cuestionados por presuntos nexos con ilegales", Marzo 10, 
2014. http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/8203elegidos-69-candidatos-cuestionados-
por-presuntos-nexos-con-ilegales/20140310/nota/2120176.aspx 
[5] El Tiempo, “Bandas Criminales siembran minas en varias zonas del pais", Mayo 
2013, http://www.eltiempo.com/justicia/campos-minados-por-bandas-criminales-en-el-el-nudo-
de-paramillo_12825863-4 
[6] Vea por ejemplo Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, y Raúl Emilio Hasbun, alias “Pedro 
Bonito”. 
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La evolución de Los Urabeños 

Por Jeremy McDermott 

Urabá, que significa "tierra 
prometida" en lengua indígena, fue 
la cuna de los paramilitares y sigue 
siendo el principal bastión de las 
BACRIM en el territorio 
colombiano. Aquí es donde todavía 
se encuentran la mayoría de los 
nodos de comando de los 
Urabeños, y es la sede de la "junta 
directiva" o el Estado Mayor de la 

organización. La región es un lugar crucial para el narcotráfico, facilitando el 
acceso a los cultivos de coca ubicados en el Nudo de Paramillo, las montañas de 
Bolívar y las selvas del Chocó. Está situado en medio de uno de los corredores más 
importantes para el movimiento de drogas, desde el centro del país hasta los 
puntos de salida en los litorales del Pacífico y del Atlántico. Por último, tiene una 
cultura de ilegalidad que se extiende desde la formación de los guerrilleros 
marxistas en los años sesenta, si no antes, lo que proporciona un terreno fértil para 
que florezcan hoy las BACRIM. 
La evolución de los Urabeños se puede dividir en tres fases: 
1) El período comprendido entre la fundación del grupo y el arresto de Daniel 
Rendón alias "Don Mario" (2006-2009); 
2) El auge y la caída de Juan de Dios Úsuga, alias "Giovanni" (2009-2012); 
3) La implosión de los Rastrojos (2012-2013). 
Este artículo hace parte de una serie sobre la banda criminal de Los Urabeños y 
su poderío en Colombia. Vea la serie completa aquí. 

1. Fundación y arresto de Daniel Rendón alias "Don Mario" 
(2006-2009) 
La familia Castaño fundó el movimiento paramilitar en los años noventa. Fue 
probablemente el último de los Castaño, Vicente, quien fundó lo que se convertiría 
posteriormente en el grupo de los Urabeños, antes de ser traicionado y asesinado al 
igual que sus hermanos antes que él. Uno de los primeros nombres de lo que se 
convertiría en los Urabeños fue "Bloque Héroes de Castaño". 
Vicente Castaño se negó a entregarse cuando el entonces presidente Álvaro Uribe 
capturó a los jefes de las AUC en 2006, y los encerró en una instalación en La Ceja, 
Antioquia. Vicente consideró la acción del gobierno una traición, y se dedicó a 
reconstruir su base de poder. Se dirigió a dos lugartenientes de confianza: Daniel 
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Rendón Herrera, alias "Don Mario", y Ever Veloza García, alias "HH". El primero 
era un hombre adinerado, que había manejado las finanzas del Bloque Centauros 
de las AUC. Él también era de Amalfi, el lugar de nacimiento de los Castaño. HH, 
por otro lado, había estado con Vicente Castaño desde la fundación de los 
paramilitares en 1994. Él fue su matón, y un jefe militar de confianza[1].  
Los otros comandantes paramilitares, quienes habían acatado las condiciones del 
gobierno, no estaban contentos con la idea de que Vicente Castaño se encargara de 
sus negocios, territorios y rutas de la droga. La Oficina de Envigado se puso de 
acuerdo para matar a Castaño, tal vez con la participación de HH, quien pudo 
haber traicionado a su antiguo jefe. Vicente Castaño fue asesinado en marzo de 
2007[2], probablemente en su finca en Córdoba.   
Esto dejó solo a Don Mario, quien se instaló en 
Urabá, donde su hermano Fredy, alias "El 
Alemán", había dirigido a los 2.000 hombres 
del Bloque Élmer Cárdenas de las AUC. El 
Alemán desmovilizó a 1.500 de estos hombres 
durante tres ceremonias de desmovilización 
diferentes en 2006. Don Mario conocía 
personalmente a muchos de estos soldados y 
rápidamente crearon juntos una formidable 
fuerza de combate de aproximadamente 80 
hombres. Luego monopolizó esta importante 
ruta de droga, cobrándole a los traficantes por 
cada kilo de cocaína que pasara a través de su 
territorio. Era un negocio lucrativo. El 
impuesto era de US$ 400 por kilo[3]. Y con 
más de 20 lanchas rápidas saliendo del Golfo 
cada semana, cada una capaz de transportar dos toneladas de cocaína, Don Mario 
estaba ganando cerca de US$ 20 millones al mes. Los Urabeños estaban en el 
negocio, junto a más de 30 BACRIM identificadas por la policía. 
Don Mario buscó expandir su dominio desde la zona central en Urabá y se desplazó 
al sur, a la estratégica región del Bajo Cauca y Medellín. Se encontró con la 
resistencia de otras BACRIM, principalmente de los Paisas y la Oficina de 
Envigado. Luego, en mayo de 2008, el presidente Álvaro Uribe extraditó a Estados 
Unidos a 15 de los principales líderes paramilitares, afirmando que estaban 
violando las condiciones del proceso de paz. Buena parte de la cúpula del mundo 
criminal quedó vacante y las BACRIM (bandas criminales) tomaron el control. 
Don Mario tenía amigos poderosos, entre ellos Guillermo Valencia Cossio, 
hermano del entonces ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, quien dirigía la 
Procuraduría General de la Nación en Medellín. Sin embargo, no tardó en 
granjearse muchos enemigos. Su organización, a la que llamó las "Autodefensas 
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Gaitanistas de Colombia" (el de Urabeños es un nombre otorgado por la policía) 
terminó envuelta en un conflicto con los Paisas, la Oficina de Envigado y los 
Rastrojos. 

Don Mario necesitó ayuda para asentarse 
en Medellín y requirió de los mejores 
narcotraficantes para poder aumentar sus 
ganancias. Se dirigió a un hombre que le podía 
ayudar en ambos fines: Henry de Jesús López, 
alias "Mi Sangre"[4]. Don Mario conoció a Mi 
Sangre cuando trabajaba para otro socio de 
Castaño, también oriundo de Amalfi, Miguel 
Arroyave, jefe del Bloque Centauros de las AUC, 
quien buscaba establecerse en Bogotá. Mi Sangre, 
cuyas raíces se remontan a la mafia de Medellín -
la Oficina de Envigado-, había sido enviado a 
Bogotá para trabajar con Arroyave en la creación 
del Bloque Capital de las AUC, que tenía como 
objetivo establecer una serie de oficinas de cobro 
en la capital. 

Las andanzas de Don Mario habían activado las alertas de las fuerzas de seguridad. 
A finales de 2008, la recompensa del gobierno por información que llevara a su 
captura había alcanzado los US$ 1,5 millones. Él era la cara visible de las BACRIM. 
No le tomó mucho tiempo a la policía colombiana ubicar a Don Mario, capturado 
en abril de 2009. Sin embargo, para la fecha, los Urabeños ya habían asegurado 
una presencia en los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, y habían 
enviado grupos de avanzada a las ciudades de Medellín, Cartagena y Santa Marta. 
También a los departamentos de Norte de Santander, Bolívar, Cesar y La Guajira, 
donde los Urabeños movían droga con la ayuda de otros grupos. 
Los Urabeños contaban con unos 350 hombres, la mayoría exintegrantes de las 
AUC. Incluyendo a sus aliados, los Urabeños podían sumar más de 1.000 hombres 
armados. Don Mario había puesto a los Urabeños en el mapa, pero seguían siendo 
apenas una más entre una docena de BACRIM importantes. 

2. El ascenso y la caída de Juan de Dios Úsuga, alias 
"Giovanni" (2009-2012) 
Se podría decir que la captura de Don Mario fue lo mejor que le pudo haber pasado 
a los Urabeños. En primer lugar, la presión por parte de las fuerzas de seguridad se 
redujo (al estar Don Mario bajo custodia, la policía centró su atención en otra 
parte). En segundo lugar, Don Mario fue reemplazado por un líder con mucha más 
habilidad y astucia: Juan de Dios Úsuga, alias "Giovanni". 
Giovanni y su hermano, Darío Antonio Úsuga, alias "Otoniel", fueron parte del 
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personal clave dentro de las AUC, que previamente habían sido guerrilleros del 
Ejército Popular de Liberación (EPL). El EPL se desmovilizó en 1991, pero sus 
miembros se vieron presionados por las FARC en Urabá, la cual persiguió a los 
exguerrilleros del EPL, al acusarlos de traidores a la causa 
revolucionaria[5]. Muchos excombatientes del EPL fueron a parar a los brazos del 
naciente movimiento paramilitar, convirtiéndose en miembros fundadores de la 
primera unidad paramilitar, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -
ACCU-. Las ACCU conformarían más tarde el núcleo de las AUC, el cual fue 
fundado en 1997. Giovanni había trabajado con el Bloque Calima de las AUC en el 
Cauca, para velar allí por los intereses de los Castaño[6], mientras que Otoniel 
trabajó con Don Mario y el Bloque Centauros en el Meta. 
Giovanni reunió a otros exguerrilleros del EPL, entre ellos Roberto Vargas 
Gutiérrez, alias "Gavilán"; Francisco José Morela Peñate, alias "Negro Sarley"; 
Jacinto Nicolás Fuentes German, alias "Don Leo", y Melquisedec Henao Ciro, alias 
"Belisario", entre otros. Este grupo de exguerrilleros se convirtió en el disciplinado 
y competente núcleo militar de los Urabeños y los miembros de su Estado Mayor. 
Fue en este punto que la expansión de los Urabeños comenzó en serio. Desde 
Urabá se enviaron lugartenientes de confianza para tomar el control de tierras 
estratégicas para el narcotráfico, preferiblemente a través de alianzas y acuerdos, o 
a través de la violencia. 
Mi Sangre fue un personaje clave en esta expansión. Envió grandes cantidades de 
cocaína desde el noroeste de Colombia para los carteles mexicanos, principalmente 
los Zetas. Trabajó con un viejo amigo y socio de la Oficina de Envigado, 
Maximiliano Bonilla Orozco, alias "Valenciano", quien no sólo tenía el poder en 
Medellín, como jefe de una facción de la Oficina de Envigado, sino que también 
dirigía a uno de los grupos disidentes de los Paisas a lo largo de la Costa 
Caribe[7]. Los Urabeños fueron capaces de proporcionarle a Valenciano armas y 
municiones para ayudarlo a luchar contra las 
facciones rivales de la Oficina de Envigado en 
Medellín. A cambio, Valenciano les dio acceso 
a sus conexiones internacionales de 
cocaína[8]. Los contactos le dieron a los 
Urabeños acceso a nuevas rutas, nuevos 
clientes y más dinero. 
Los antecedentes de la guerrilla en el 
liderazgo del grupo proporcionaron a los 
Urabeños un alto mando con una mejor 
comprensión sobre cómo establecer vínculos 
con las comunidades locales en las zonas 
donde operaban, y les dio también una 
ventaja al tratar con las FARC, el ELN y la 
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facción disidente del EPL que aún opera en el Norte de Santander[9]. Las 
relaciones con estos grupos guerrilleros son ahora esenciales para las BACRIM, ya 
que los guerrilleros controlan gran parte de los cultivos de droga en el país y 
suministran base de coca a las BACRIM. Su control territorial también significa que 
los Urabeños a veces deben mover cargamentos a través de territorio guerrillero. 
Los Urabeños no sólo forjaron acuerdos con "Valenciano" y sus Paisas, sino 
también con otros actores criminales: la BACRIM de la Alta Guajira, a cargo de 
Arnulfo Sánchez González, alias "Pablo"[10], y la Oficina del Caribe, manejada por 
los familiares del extraditado jefe de las AUC, Hernán Giraldo. 
A finales de 2010, los Urabeños se encontraban en una posición mucho más fuerte 
que en la que Don Mario los había dejado. Ellos controlaban la mayoría de las 
principales rutas hacia el norte, desde Medellín hasta el Caribe. También lograron 
abrir otra importante ruta terrestre hacia el Atlántico, a través del departamento 
del Cesar, que une el centro del país con la frontera con Venezuela y la costa. En 
resumen, se habían convertido en una de las tres principales BACRIM en el país, 
después de los Rastrojos y el Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista 
Colombiano -ERPAC[11]. 

3. La implosión de los Rastrojos (2012-2013) 
Para 2011, los Rastrojos eran la BACRIM más poderosa y el poder criminal 
dominante en el mundo del narcotráfico colombiano. Para finales de ese año, según 
algunas estimaciones, el grupo hacía presencia en hasta 23 de los 32 
departamentos de Colombia[12] y tenía una fuerza militar rural estimada en más 
de 1.000 combatientes[13], así como el control sobre muchas oficinas de cobro, 
sicarios y redes de lavado de dinero. 

Ellos controlaban las principales redes de 
tráfico en el oeste y el noreste, exceptuando 
algunas zonas de la Costa Caribe y los Llanos 
Orientales fuera de su área de influencia. 
Trabajando de cerca con el narcotraficante 
Daniel el "Loco" Barrera, establecieron un 
gran número de contactos internacionales. 
También aseguraron una presencia fuera de 
las fronteras de Colombia, controlando el 
tráfico en Ecuador, y en ambos lados de la 
frontera con Venezuela. Bajo el liderazgo de 
los hermanos Calle Serna (Javier, Luis 
Enrique y Juan Carlos), así como Diego 
Henao, alias "Diego Rastrojo", el ascenso de 
los Rastrojos había sido meteórico. Su caída 
sería igual de precipitada. 
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En noviembre de 2011, los Rastrojos y los Urabeños negociaron lo que en el 
momento parecía ser una innovadora tregua, dividiéndose entre ellos los territorios 
criminales y tratando de terminar una guerra que a ambos les había costado muy 
caro. Hay evidencia de que una reunión tuvo lugar entre los grupos en el Bajo 
Cauca, donde el alto mando de los Urabeños negoció con líderes locales y emisarios 
de los Rastrojos enviados desde el Valle del Cauca, el cuartel general de los 
Rastrojos. El acuerdo dejó a los Urabeños con control del Bajo Cauca, a cambio de 
ceder Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y de retirar su apoyo a los enemigos de 
los Rastrojos en el Valle del Cauca[14]. 
Sin embargo, este acuerdo nunca tuvo la oportunidad de consolidarse. A comienzos 
de 2012, surgieron persistentes rumores de que Javier Calle Serna, alias "Comba", 
estaba negociando con las autoridades estadounidenses[15]. De repente, el imperio 
de los Rastrojos pareció estar construido sobre arena movediza. En mayo de 2012, 
Comba se entregó a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas 
en inglés)[16]. Apenas un mes más tarde, Diego Rastrojo fue detenido en 
Venezuela[17]. El último líder que potencialmente hubiera podido mantener unida 
a la organización, el hermano de Comba, Luis Calle Serna, se entregó a las 
autoridades en octubre[18]. Esto ocurrió justo un mes después de la pérdida del 
contacto clave del grupo para el tráfico internacional, Daniel Barrera, quien fue 
detenido en Venezuela ese septiembre[19]. 
Esta cadena de entregas y detenciones fue 
similar a la extradición en 2008 del alto 
mando de las AUC. De un día para otro, 
enormes porciones del mundo del 
narcotráfico en Colombia estaban en 
juego. Los Urabeños aprovecharon la 
oportunidad. De repente, parecían estar en 
todas partes, incluso al interior de la zona 
central de los Rastrojos, en la Costa 
Pacífica, y estableciendo alianzas con 
oficinas de cobro en Cali y en el estratégico 
puerto de Buenaventura. Con la región del 
Bajo Cauca ahora bajo su control, 
pudieron enviar combatientes y recursos a 
otras regiones del país, buscando asegurar 
los cruciales puntos de cruce hacia 
Venezuela, en el departamento de Norte 
de Santander, y expandiéndose de nuevo a 
los Llanos Orientales. 
Sin embargo, no todo ha sucedido como los Urabeños han querido. La policía 
colombiana ha obtenido una serie de victorias significativas contra esta BACRIM. 
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Giovanni, el cerebro detrás de la consolidación y expansión de los Urabeños, fue 
dado de baja en una incursión de las fuerzas de seguridad el día de año nuevo de 
2012[20]. A esta pérdida se le ha agregado la detención de los hermanos de 
Giovanni, Juan Diego y Juan Fernando, alias "Simón", en mayo de 2012, y el de 
otro familiar, Alexander Montoya Úsuga, alias "El Flaco", en julio de 2012[21]. Mi 
Sangre y Belisario también fueron neutralizados. El primero fue detenido en 
Argentina en octubre de 2012[22], y el último fue capturado en Colombia ese 
mismo mes[23]. En febrero de 2013, Don Leo fue capturado en Perú[24]. El Negro 
Sarley[25] fue asesinado en un tiroteo con la policía en abril de 2013. 
El cerco alrededor de Otoniel también ha empezado a cerrarse. Casi es descubierto 
cuando la policía fue a la ciudad de Blanquizet, en Urabá, en diciembre de 2013 
para arrestar a su sobrino, Arley Úsuga Torres, alias "07", quien fue, junto con los 
anteriores, miembro del Estado Mayor de los Urabeños[26]. Al parecer, Otoniel 
estaba asistiendo a una reunión del Estado Mayor cuando la policía llegó en 
helicópteros. También fue detenida la hermana de Otoniel, Nini Johana Úsuga, en 
diciembre, esta vez en Medellín. La policía está utilizando las mismas tácticas que 
se han desplegado con éxito contra otros capos de la droga, golpeando las redes de 
apoyo y los colaboradores cercanos, con el fin de dejar cada vez más expuesto al 
blanco principal. 
 
Notas al pie 
[1] Jeremy McDermott entrevistó a Ever Veloza en varias ocasiones en la cárcel de Itagüí, a las 
afueras de Medellín, durante 2008. 
[5] Robin Kirk, “More Terrible than Death”, 2003. 

[14] Entrevistas de InSight Crime con fuentes de inteligencia de la policía, Agosto 30, 2012. Luego 
confirmado por fuentes independientes en Caucasia. 
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La última BACRIM en pie: Los Urabeños hoy en 
día 

Por Jeremy McDermott 

Hoy en día los Urabeños son la 
única BACRIM con alcance 
nacional. También podría decirse 
que es la única verdadera BACRIM 
que sigue en pie. Aunque el 
gobierno reconoce la existencia de 
tres BACRIM -los Urabeños, los 
Rastrojos y los disidentes del 

ERPAC- lo cierto es que en la actualidad, los Rastrojos se encuentran fragmentados 
en diferentes facciones y no tienen un liderazgo unificado. Mientras tanto, el más 
poderoso de los grupos disidentes del ERPAC, los "Héroes de Vichada", está 
trabajando en conjunto con los Urabeños. 
Hoy en día los Urabeños están organizados en ocho bloques diferentes a lo largo 
del país. Sin embargo, esto no significa que Darío Antonio Úsuga David, 
alias "Otoniel" ejerza control directo sobre todos los elementos de los bloques. 
Otoniel es simplemente el jefe del “Estado Mayor”, o la junta directiva de los 
Urabeños. Los otros miembros de la junta, muchos de los cuales son jefes 
regionales, son económicamente autosuficientes y dirigen todo tipo de actividades 
delictivas en sus feudos criminales. Otoniel no tiene ni la fuerza ni el poder para 
dar órdenes a estos jefes regionales. Ellos tienen sus propios grupos de protección, 
pero en muchas zonas dependen de las oficinas de cobro locales, ya sean rurales o 
urbanas, para llevar a cabo tareas criminales específicas. Muchas de las oficinas de 
cobro también son autosuficientes económicamente, y los jefes regionales pueden 
no tener la capacidad de imponer condiciones a algunas de las oficinas más fuertes. 
Ésta, de nuevo, es una diferencia importante entre los Urabeños, como 
organización de tráfico de drogas de tercera generación, y las estructuras 
anteriores, como la que encabezaba Pablo Escobar. Escobar fue capaz de dirigir a 
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todos los que hacían parte del Cartel de Medellín. El Estado Mayor de las AUC 
también fue capaz, en su mayor parte, de mantener a sus miembros en línea. 
Aquellos que se negaban a cumplir las reglas, por ejemplo los elementos del Bloque 
Metro, dirigido por Carlos Mauricio García, alias "00", fueron eliminados por otros 
miembros de las AUC. 
La clave para la expansión de los Urabeños ha sido la implementación de acuerdos 
y de alianzas con otras BACRIM (Bandas Criminales) y oficinas de cobro. Algunas 
de estas todavía mantienen su propia identidad, y otras han sido absorbidas por la 
franquicia más amplia de los Urabeños. A continuación se presenta una lista de 
varios de los grupos que, hasta el momento, se han afiliado con los Urabeños, o han 
pasado a formar parte de ellos: 
• Vencedores de San Jorge y Héroes de Castaño (Antioquia y Córdoba) 
• Águilas Negras (Antioquia, Córdoba, Bolívar, Cesar y Norte de Santander) 
• Los Traquetos (Córdoba) 
• Los Nevados (Atlántico y La Guajira) 
• Paisas (Antioquia) 
• BACRIM de la Alta Guajira (Guajira) 
• Oficina del Caribe (Atlántico y La Guajira) 
• La Cordillera (Caldas, Risaralda, Quindío) 
• Los Machos (Valle del Cauca) 
• Renacer (Chocó) 
• Oficina de Envigado (Medellín, Antioquia) 
• Héroes de Vichada (Vichada, Guaviare, Meta) 
Quizás el mejor ejemplo de este tipo de cooperación criminal es la tregua que se 
negoció en Medellín. Después de la extradición de Don Berna en 2008, Medellín se 
convirtió en un campo de batalla a medida que las facciones rivales de la Oficina de 
Envigado -cada una de las cuales reclamaba la fidelidad de los diferentes combos y 
oficinas de cobro en sus áreas de influencia- pretendían ocupar el trono de Don 
Berna. En noviembre de 2011, tras la captura de Maximiliano Bonilla Orozco, alias 
"Valenciano" –uno de los que pretendían llegar al trono criminal de Medellín-, los 
Urabeños también buscaron establecer su propia hegemonía en la capital de 
Antioquia. Sin embargo, la disputa se salió de control, y terminó por atraer la 
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atención de las fuerzas de seguridad, así como también provocó la interrupción de 
sus actividades ilegales. Por esta razón, muchos narcotraficantes importantes de 
Medellín se acercaron a algunos elementos de la Oficina de Envigado y de los 
Urabeños, para negociar un acuerdo de paz. 
El 13 de julio de 2013, miembros de las diferentes facciones de la Oficina de 
Envigado se reunieron con líderes de los Urabeños, en una finca en San Jerónimo, 
a una hora en auto desde Medellín[1]. Negociando en nombre de la Oficina había 
directivos que representaban al menos a 17 de las más poderosas oficinas de cobro 
o, como las llama la policía, "ODIN" (Organización delincuencial integrada al 
narcotráfico) y hasta 120 "combos" diferentes. Los Urabeños tenían como 
representantes a cuatro de sus jefes de Medellín, liderados por alias "Don Daniel", 
un excomandante de las AUC de rango medio. La reunión dio lugar a la firma de 
una tregua y de un acuerdo de cooperación, los cuales han sido respetados hasta la 
fecha. De hecho, en octubre de 2013, la tasa de homicidios de Medellín alcanzó los 
niveles más bajos observados en tres décadas[2]. 
Ahora la Oficina de Envigado está afiliada con los Urabeños, y los narcotraficantes 
de Medellín utilizan elementos de ambos grupos para sus actividades. La relación 
entre las dos BACRIM es mutuamente beneficiosa. La Oficina de Envigado controla 
gran parte del lavado de dinero y de los contactos dentro de Medellín, así como la 
distribución de drogas y la extorsión en la ciudad. Los Urabeños, ubicados en la 
zona rural, tienen acceso a los cultivos de droga, pueden proteger los laboratorios, y 
pueden mover las drogas hacia los puntos de salida. Todos ganan en la red 
criminal. 
Luego está el caso de los Héroes de Vichada, uno de los grupos disidentes del 
ERPAC[3], a quienes el gobierno todavía reconoce como BACRIM. Fuentes de 
inteligencia dijeron a InSight Crime que el Estado Mayor de los Urabeños envió a 
150 hombres a apoyar a Martín Farfán Díaz, alias "Pijarbey", quien dirige la 
BACRIM en Vichada, y lucha contra otro grupo disidente del ERPAC, el Bloque 
Meta, dirigido por Darío Andrés León alias "Jonathan". Los Héroes del Vichada 
siguen siendo una verdadera BACRIM, en el sentido de que tienen presencia en 
más de un departamento colombiano, y dirigen sus propias rutas de drogas hacia el 
país vecino de Venezuela. Sin embargo, ahora hacen parte de la red criminal de los 
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Urabeños, aunque Otoniel no tiene un control directo sobre el grupo. 

¿Quiénes son los miembros identificados del "Estado Mayor" 
o la Junta Directiva de los Urabeños? 
	  

Darío Antonio Úsuga David, alias "Otoniel ", actualmente es el "presidente" de la 
junta. 

 
 
Roberto Vargas Gutiérrez, alias "Gavilán". 

 
 
Carlos Antonio Moreno Tuberquia, alias "Nicolás" (un exparamilitar de las AUC, 
que ahora es un reconocido traficante de drogas). 
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Marcos de Jesús Figueroa García, alias "Marquitos" (maneja las operaciones de La 
Guajira). 

 
 
Arley Úsuga Torres, alias "07" (capturado). Es posible que tras su detención, su 
segundo al mando, Luis Orlando Padierna, alias "Inglaterra", haya conseguido un 
puesto en el consejo. 

 
 
Rafael Álvarez Pineda, alias "Chepe” (capturado). Chepe era el líder de una facción 
de los Paisas en Antioquia que se unió a los Urabeños. 
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Daniel Rendón Herrera, alias "Don Mario" (capturado, pero se cree que todavía 
mantiene contacto con el grupo). 

 
 
Alias "JJ" (se cree que es hermano de Don Mario). 
 
Alias "El Señor de la M" (un narcotraficante de Medellín cuyas raíces se remontan 
al Cartel de Medellín, es uno de los llamados "Invisibles"). 
 
Es posible que algunos de los jefes de las BACRIM aliadas, y de algunas poderosas 
oficinas de cobro, también tengan un lugar en la junta de los Urabeños. Es posible, 
por ejemplo, que Greylin Fernando Varón Cadena, alias "Martín Bala"[4], 
capturado en Bogotá en mayo de 2013, fuera miembro del Estado Mayor de los 
Urabeños. Desde Cali jugó un papel decisivo en la entrada de los Urabeños a la 
capital del Valle del Cauca, y los ayudó a obtener la lealtad de varias oficinas de 
cobro en este bastión de los Rastrojos. 
Ciertamente existen otros miembros de la junta de los Urabeños, y cada vez se 
seguirá haciendo más difícil identificar a los narcotraficantes de alto nivel de 
Colombia. Sin embargo, los ejecutores, como el ala militar de los Urabeños, 
tendrán que levantar la cabeza por encima del parapeto, pues parte de su trabajo 
consiste en establecer una reputación lo suficientemente grande para garantizar su 
credibilidad y eficacia en mantener el orden en el hampa. 
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Zonas que actualmente están en disputa o que se encuentran 
por fuera de la franquicia de los Urabeños 
A pesar de que los Urabeños son sin duda la red criminal más importante de 
Colombia, no tienen la hegemonía total sobre el tráfico de drogas del país, ni 
siquiera en las zonas que no se encuentran bajo el control de la guerrilla. 
La guerra por el control de Buenaventura, uno de los dos enclaves más importantes 
para el tráfico de drogas en la Costa Pacífica, está lejos de terminar. En algún 
momento, el año anterior, la oficina de cobro más poderosa en la ciudad, "La 
Empresa", socia de los Rastrojos, pareció ser golpeada por los Urabeños y por sus 
aliados locales. Sin embargo, ese no fue el caso, como lo demuestran los continuos 
combates y los altos niveles de violencia en la zona[5]. 
El otro enclave para el tráfico de drogas en la Costa Pacífica es el puerto de Tumaco 
en Nariño. Nariño no sólo es crucial como punto de partida para los envíos de 
drogas; también es el domicilio de algunas de las plantaciones de coca más 
extensas del país. Es un territorio clave para el tráfico de drogas porque comparte 
una larga frontera con Ecuador, un importante punto de transbordo para los 
cargamentos de cocaína de Colombia. Los Urabeños han hecho incursiones en 
Nariño, pero hasta ahora el grupo ha sido incapaz de establecer una presencia 
permanente en el departamento. 
El departamento de Putumayo, también en la frontera con Ecuador, es otro bastión 
para el tráfico de drogas. Sin embargo, el poderoso Bloque Sur de las FARC domina 
la zona, trabajando en conjunto con una oficina de cobro conocida como "La 
Constru", conformada por exparamilitares y criminales locales que actúan en las 
afueras de los municipios de Puerto Asís y La Hormiga. Los Urabeños han enviado 
emisarios al departamento, aunque probablemente no podrán establecer una 
presencia permanente allí sin la bendición de las FARC. 
Otro punto importante para el narcotráfico es el departamento de Norte de 
Santander, donde algunos elementos de los Rastrojos todavía ejercen una 
influencia considerable. En este departamento, tanto Urabeños como Rastrojos han 
comenzado a operar en la frontera con Venezuela, así como en el lado 
colombiano[6]. Los Urabeños, que intentan ganarse el apoyo de las principales 
oficinas de cobro de la ciudad de Cúcuta, esperan establecer la hegemonía sobre 
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este punto de paso crucial. 
La guerra de los Urabeños contra la Oficina del Caribe vio emerger a Santa Marta 
como una de las ciudades más peligrosas del país en 2012. Ambos bandos han 
sufrido grandes pérdidas y han visto a sus líderes regionales capturados, entre ellos 
a Belisario, un comandante de los Urabeños. El alcance nacional de los Urabeños 
los hace estar mejor preparados para una larga batalla, pues la Oficina del Caribe, 
que es más pequeña y local, no está en condiciones de aguantar pérdidas 
sostenidas, lo que hace que el resultado más probable sea una eventual victoria de 
los Urabeños[7]. 
Facciones independientes de los Rastrojos también han estado enfrentándose 
contra los Urabeños en el sur del Chocó, causando desplazamientos masivos[8]. 
Sin embargo, la alianza Urabeños-Renacer[9] consolida cada vez más su poder en 
la región. 

El componente internacional 
Los Urabeños son un sindicato del crimen organizado transnacional. InSight Crime 
ha encontrado que tienen, si no una presencia permanente, emisarios en: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador[10], Honduras, Panamá, Perú, Venezuela y 
España. Frente a las presiones de las fuerzas de seguridad en su país de origen, el 
crimen organizado colombiano continuará migrando; lo que se conoce como el 
"efecto cucaracha". Cuando las luces se encienden en una habitación, las 
cucarachas corren hacia los rincones más oscuros. Lo mismo es cierto para el 
crimen organizado, y las luces actualmente se encuentran encendidas en Colombia. 
• Maximiliano Bonilla Orozco, alias "Valenciano", un aliado de los Urabeños y una 

vez líder de la Oficina de Envigado y de una facción de los Paisas, fue 
capturado en Venezuela en noviembre de 2011. 

•  Alexander Montoya Úsuga, alias "El Flaco", fue arrestado en La Ceiba, 
Honduras, en julio de 2012. 

• Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre", fue arrestado en Buenos 
Aires, Argentina, en octubre de 2012. 

• Jacinto Nicolás Fuentes Alemán, alias "Don Leo", fue arrestado en Lima, Perú, 
donde buscaba establecer una ruta para el contrabando de armas, en febrero 
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de 2013. 
• John Fredy Manco Torres, alias "El Indio", un traficante de drogas afiliado a los 

Urabeños fue detenido en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 2013. 
• Carlos Andrés Palencia González, alias "Visaje", acusado de crear una oficina de 

cobro de los Urabeños en España, fue detenido en Madrid en noviembre de 
2013[11]. 

Corrupción y BACRIM-política 
Los Urabeños no cuentan con los mismos vínculos institucionales de sus 
predecesores paramilitares, ni tienen un poder que les permita corromper 
consistentemente a los elementos de más alto nivel de las fuerzas de seguridad del 
país. Sin embargo, sin duda alguna, los Urabeños y sus aliados tienen la capacidad, 
que en ocasiones utilizan, de corromper policías, soldados y miembros del poder 
judicial en el ámbito local, y tal vez, incluso en el orden regional. Existen algunos 
ejemplos de esto: 
En junio de 2013, diez funcionarios de la Seccional de investigación judicial 
(SIJIN), el ejército, el Cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía (CTI) y la 
policía, fueron declarados culpables de trabajar con Renacer en el Chocó. Se 
encontró que los funcionarios habían proporcionado información de inteligencia 
acerca de los movimientos de las fuerzas de seguridad, vendido municiones y 
suministrado armas, montando redadas y capturas falsas, así como también 
informado al grupo cuándo se emitían órdenes de captura[12]. 
En julio de 2013, en Medellín ocho policías fueron arrestados por trabajar con una 
red criminal con vínculos con la Oficina de Envigado. Los agentes fueron acusados 
de informar a las redes de microtráfico acerca de las redadas a los puntos de venta 
de droga. Un concejal local también fue arrestado[13]. 
En septiembre de 2013, una exfiscal del departamento del Huila fue acusada de 
prestar sus servicios a los Urabeños y a otros políticos y empresarios corruptos. Es 
acusada de modificar, "desaparecer", y arrojar a la basura documentos relacionados 
con casos criminales[14]. 
Lo mismo es cierto en el mundo de la política. Mientras que las AUC consiguieron 
tener el control de más del 30 por ciento del Congreso de Colombia (y hasta la 
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fecha más de 60 congresistas han sido acusados por conexión con el escándalo de la 
parapolítica) los Urabeños no tienen la fuerza, la fachada ideológica, y 
probablemente tampoco la intención de crear un movimiento político a escala 
nacional. Sin embargo, sin duda alguna, sí están interesados en asegurar que los 
candidatos favorables ganen puestos a nivel municipal, departamental, e incluso 
nacional, en sus zonas de influencia. 
Tal vez el mejor ejemplo de esto se encuentra en La Guajira. El gobernador de este 
departamento, Juan Francisco "Kiko" Gómez Cerchar, fue detenido en octubre de 
2013 por numerosos crímenes, incluyendo haber ordenado los asesinatos de un 
alcalde de la ciudad y de un líder indígena de la región[15]. Adicionalmente, los 
presuntos vínculos criminales de Gómez datan de antes de la era de las BACRIM, y 
según un informe clasificado del gobierno al que tuvo acceso Semana[16], desde 
hace mucho tiempo se sospechaba de sus vínculos con el contrabando, el tráfico de 
gasolina y de drogas, así como de tener contactos con el Bloque Norte de las AUC. 
Después de la desmovilización de las AUC y del surgimiento de las BACRIM, 
Gómez siguió buscando el respaldo de los grupos armados, según informan 
numerosas fuentes. También entabló una alianza con Marcos Figueroa, alias 
"Marquitos", un actor importante en el hampa de La Guajira, quien actualmente es 
parte de la red de los Urabeños[17] 
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El futuro de las BACRIM y el posconflicto en 
Colombia 

Por Jeremy McDermott 

Pese a que actualmente los Urabeños se 
han establecido como el principal grupo 
narcotraficante de Colombia, el futuro de 
las BACRIM y la evolución del crimen 
organizado en el país aún es incierto. A 
continuación se presentan algunas 
predicciones. 
El presidente de la junta directiva de los 
Urabeños, Darío Antonio Úsuga David, 
alias "Otoniel", caerá tarde o temprano, y 
sólo es cuestión de cuándo ocurrirá. Este 

hombre no sólo es perseguido por el fortalecido aparato de inteligencia de la policía 
colombiana, sino también por otros organismos internacionales, como la Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). 
Hay miembros dentro del liderazgo de los Urabeños que darán un paso al frente, y 
crearán otro módulo de comando. Probablemente Roberto Vargas Gutiérrez, alias 
"Gavilán", será este hombre. Sin embargo, la fuerza de los Urabeños se ha 
sustentado en antiguos miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) y en 
paramilitares, hombres con una larga experiencia criminal, entrenamiento militar, 
y la capacidad de ganar los corazones y las mentes de muchas de las comunidades 
locales en las que operan. Este tipo de criminales está menguando a consecuencia 
de las capturas, la violencia y los conflictos internos. Los nuevos reclutas de los 
Urabeños tienden a ser delincuentes comunes, con un nivel de disciplina y de 
formación menor que el de sus predecesores, es decir, la calidad de los nuevos 
reclutas de los Urabeños está disminuyendo. 
Es probable que con el tiempo disminuya el dominio de aquellos que están 
ubicados en el Urabá, y que esta región se convierta en otro feudo criminal, tal vez 
perdiendo la "presidencia" de la junta directiva. Sin embargo, la naturaleza de esta 
red criminal es tal que tiene la capacidad de cambiar rápidamente, 
recomponiéndose alrededor de otros nodos de comando, por lo que es casi 
imposible que la Policía Nacional de Colombia consiga desmantelar la red en su 
totalidad. Lo mejor que la policía puede implementar es apuntar a los nodos de 
comando, a medida que van apareciendo, y socavar las finanzas del grupo y de 
otras organizaciones criminales; un proyecto lento y de largo plazo. Los éxitos 
contra el comercio de drogas también deben ser replicados en el resto de las 
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empresas criminales que financian a los diferentes niveles de las BACRIM. Las 
prioridades actuales, por ejemplo, deben incluir el comercio ilegal de oro y la 
extorsión, las principales fuentes de ingreso de las oficinas de cobro a lo largo del 
país. 
Una nueva dinámica también podría presentarse en el hampa de Colombia en 
2014. Al menos 200 líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
podrían salir de la cárcel durante este año[1], tras haber pagado la condena de ocho 
años estipulada en la Ley de Justicia y Paz. Uno de los líderes que podría ser 
liberado es Fredy Rendón, alias "El Alemán", hermano de "Don Mario" y de alias 
"JJ", ambos miembros de la junta de los Urabeños. La tentación de volver a la vida 
criminal puede ser demasiado grande para algunos de estos soldados paramilitares, 
que cuentan con una gran experiencia, con contactos criminales y con influencia en 
las zonas en que operaban. Ellos podrían aumentar el poder de las BACRIM o 
desencadenar luchas de poder, generando todavía más violencia. 
Luego, por supuesto, está el comodín, los guerrilleros marxistas. Si las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo quisieran, fácilmente se podrían 
convertir en la organización de tráfico de drogas más poderosa. El secretariado de 
siete hombres que dirige a las FARC niega cualquier implicación en el tráfico de 
drogas. Los miembros del secretariado son conscientes de que el tráfico de drogas 
es su fuente de ingresos más importante, pero éste se encuentra a cargo de los 
comandantes de los frentes, no es una actividad dirigida desde arriba, lo cual 
le permite al liderazgo negar su participación en el comercio. El único comandante 
de un bloque que ha tomado control directo sobre el tráfico de drogas, desde un 
nivel más alto, fue Víctor Julio Suárez, alias "Mono Jojoy". 
Esto significa que las actividades de narcotráfico de las FARC no son coordinadas 
de forma centralizada. Si lo fueran, y las FARC decidieran tomar el control del 
tráfico de drogas en Colombia, podrían hacerlo rápidamente. Las FARC, junto con 
sus aliados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y del EPL, tienen el dominio 
absoluto de los cultivos de coca. Si optaran por suspender la venta de base de coca a 
las BACRIM, los Urabeños encontrarían serias dificultades en sus operaciones de 
narcotráfico. 
Esto aumenta la posibilidad de criminalización de la guerrilla, y el nacimiento de la 
"FARCRIM" tras las negociaciones de paz con el gobierno. Este tema ha sido 
discutido en detalle en otra serie especial de InSight Crime, "FARC, paz y posible 
criminalización"[2]. La criminalización de algunos elementos de la guerrilla es 
inevitable. Lo que aún está por verse es si estos elementos se unirán a la red 
criminal existente de los Urabeños, o si en su lugar crearán una red rival, lo que 
inevitablemente conduciría a un escenario de confrontación y violencia. Durante 
las entrevistas realizadas sobre la tregua que se presentó en Medellín, entre la 
Oficina de Envigado y los Urabeños, se hizo evidente que algunas facciones de la 
oficina perciben la criminalización de algunos elementos de la guerrilla como la 
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mayor amenaza para su futuro a largo plazo. 
Los guerrilleros podrían convertirse en un cartel de la droga, en el verdadero 
sentido de la palabra. Podrían ganar control sobre todos los eslabones de la cadena 
de drogas, desde el cultivo hasta la exportación de los cargamentos de cocaína. 
Tienen la capacidad militar para enfrentar y derrotar a los elementos criminales 
rivales que se interpongan en su camino. Ya existen evidencias que sugieren que los 
carteles mexicanos están tratando de eliminar a los intermediarios de las BACRIM 
para negociar directamente con las FARC. Señales de esto se presentan más 
específicamente en los Frentes 36 y 57 de las FARC en Antioquia y Chocó, en los 
Frentes 29 y 30 en Nariño y Valle del Cauca, y en el Frente 48 en Putumayo. Los 
guerrilleros podrían configurar una red criminal que rivalice con la de los Urabeños 
–una red con mayor control territorial, el monopolio de los cultivos de droga, y una 
maquinaria militar que el Estado aún debe derrotar. 
Las mayores oportunidades de crecimiento de las BACRIM residen en el 
extranjero, y a medida que se produce la migración criminal, es claro que 
elementos de la franquicia de los Urabeños han venido estableciendo operaciones 
que les aseguren acceso a la coca y a los suministros de cocaína en Perú y Bolivia. 
Los crecientes mercados internos de drogas en Brasil y Argentina ofrecen enormes 
oportunidades y rápidas recompensas. El proceso de envío de drogas a Estados 
Unidos y a Europa es complicado, pues implica que los envíos deben pasar por 
muchas manos, suponiendo un alto riesgo de incautaciones y de traición, y la 
necesidad de repatriar el dinero. El contrabando de cocaína, e incluso el de pasta de 
cocaína, a otros países de Latinoamérica, por el contrario, implicaría un riesgo 
mucho menor y un pago más inmediato. 
Además, las oportunidades para el crimen organizado colombiano en Europa están 
a punto de aumentar de una forma significativa con el levantamiento de las 
restricciones de visados Schengen para los nacionales colombianos. Esto 
proporcionará a la red de los Urabeños, que ya cuenta con oficinas de cobro en 
España, la posibilidad de expandirse por toda Europa. Por lo tanto los colombianos 
tendrán la capacidad de incrementar su participación en la cadena del tráfico de 
drogas y vincularse con su distribución, lo cual significa que los márgenes de 
ganancia de cada kilo de cocaína contrabandeada podrían aumentar 
sustancialmente. Esto podría permitir a las BACRIM obtener utilidades 
provenientes de la cocaína similares a las que percibían las organizaciones de 
tráfico de drogas de primera y segunda generación. 
Fuentes criminales y policiales consultadas en Bolivia dieron reportes que 
ilustraban las nuevas tendencias del crimen organizado transnacional colombiano. 
Algunos hablaban de Santa Cruz como el "nuevo Medellín". En la ciudad se han 
establecido elementos criminales colombianos, procesando base de coca traída 
desde Perú, así como la que es obtenida en Bolivia. Desde allí entregan el producto, 
ya sea a los grupos criminales brasileños para distribuirlo en Brasil, o a elementos 
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colombianos en Argentina, para distribuir la droga localmente o para enviarla a 
Europa y a otros destinos. 
Actualmente, este negocio continúa manteniendo un perfil bajo. Los miembros de 
las redes criminales transnacionales en Colombia no se pavonean luciendo 
metralletas Uzi chapadas en oro. En su lugar, están armados con iPhones y con 
programas de cifrado de última generación. Sus apariencias externas son de 
empresarios exitosos que compran y venden productos legales e ilegales. Ellos son 
los narcotraficantes del presente y del futuro, que todavía necesitan tener acceso al 
músculo criminal que pueden proporcionar los Urabeños, pero que prefieren la 
cooperación, la persuasión y el consenso por encima de la violencia. Lo que 
significa que atraen poca atención, y que se han vuelto muy buenos en realizar sus 
negocios bajo el radar, más allá de la mirada de las fuerzas de seguridad nacionales 
e internacionales.  
El crimen organizado colombiano, que actualmente está representado por los 
Urabeños, sigue siendo una fuerza pionera en el comercio internacional de 
narcóticos ilegales. Sin embargo, cada vez se vuelve más difícil de detectar. 
 
Notas al pie  
[1] Semana, "Los 200 'paras' que saldrán de la cárcel" Enero 25, 
2014, http://www.semana.com/nacion/articulo/paramilitares-que-saldran-cobijados-por-la-ley-
de-justicia-paz/371920-3 

[2] Vea la investigación especial de InSight Crime en http://es.insightcrime.org/series-
especiales/paz-farc 


