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Resumen 

El fenómeno de la globalización contemporánea acompañado de los grandes avances en las 

tecnologías de comunicación y transporte, han creado un ambiente propicio para el 

fortalecimiento de grupos de crimen organizado, al transformar su margen de maniobra a nivel 

transnacional, diversificar su acción y, en consecuencia, aumentar los ingresos derivados de sus 

actividades delictivas. Convirtiéndose en un problema de seguridad global para los Estados. Este 

es el caso del grupo de crimen organizado el Clan del Golfo en Colombia, el cual, se ha nutrido 

de este fenómeno al establecer redes y alianzas ilegales a nivel global, beneficiando sus 

actividades criminales e ingresos. En ese sentido, la presente investigación formula la pregunta: 

¿Por qué el accionar transnacional del grupo de crimen organizado el Clan del Golfo representa 

un desafío para la seguridad del Estado colombiano? Para esto, se realizó un seguimiento a 

documentos de prensa, donde se recolectaron los datos y hechos más recientes respecto a esta 

asociación criminal. Encontrando que las características transnacionales en el accionar 

delincuencial del Clan del Golfo, representan una serie de desafíos para el Estado Colombiano, 

dadas sus dinámicas paraestatales y el narcotráfico transnacional que alimenta su operatividad y 

existencia. 

Palabras Clave: Crimen organizado transnacional, Clan del Golfo, Colombia, seguridad, 

Globalización. 

Abstract 

The phenomenon of contemporary globalization and the great advances in communication and 

transportation technologies have created an environment conducive to the strengthening of 

organized crime groups by transforming their room for maneuver at the transnational level, 

diversifying their actions and, consequently, increasing the income derived from their criminal 

activities. This has become a global security problem for the States. This is the case of the Clan 

del Golfo organized crime group in Colombia, which has benefited from this phenomenon by 

establishing illegal networks and alliances at a global level, benefiting its criminal activities and 

income. In this sense, this research asks the question: Why does the transnational actions of the 

Clan del Golfo organized crime group represent a challenge for the security of the Colombian 

State? For this purpose, a follow-up of press documents was carried out, where the most recent 
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data and facts regarding this criminal association were collected. We found that the transnational 

characteristics of the criminal actions of the Clan del Golfo represent a series of challenges for 

the Colombian State, given its para-state dynamics and the transnational drug trafficking that 

feeds its operations and existence. 

Key words: Transnational organized crime, Clan del Golfo, Colombia, security, Globalization. 

Introducción 

El fin de la Guerra Fría marcó una serie de transformaciones en el orden mundial, pasando de un 

sistema bipolar de las relaciones internacionales a un mundo multipolar, con nuevos actores no 

estatales en la escena mundial. Los cuales, se vieron beneficiados por las múltiples redes y flujos 

de interconexión global, dados en el marco de la globalización contemporánea y, el crecimiento 

exponencial de las tecnologías. Gracias a estos nuevos canales, estos actores han podido extender 

su margen de maniobra y alcance, además, de ver incrementados sus ingresos. De este modo, el 

nuevo milenio inicia con el protagonismo de nuevos actores en el escenario internacional, 

incluyendo a los que operan dentro del marco de la ilegalidad.  

Este es el caso de los grupos de crimen organizado, quienes se han aprovechado de los intercisos 

de la globalización, especialmente del mercado global, para transformar el alcance de sus 

actividades ilegales a una escala transnacional, aumentando sus ganancias y, por ende, la 

magnitud de los impactos políticos, económicos y sociales derivados de su accionar. En este 

contexto, estos grupos han adaptado su modo de operar al fenómeno de la globalización, pasando 

de funcionar como organizaciones jerárquicas a desempeñarse como grupos estructurados en 

“red”, con varias células interconectadas a nivel global. Lo que dificulta el accionar de los 

Estados para contrarrestarlos, en vista que, estos grupos se hacen menos identificables por su 

modo de operar, además de tener toda una red de apoyo criminal internacional que los sustenta 

en caso de ser perjudicados. 

Teniendo en cuenta este escenario contemporáneo en el que operan las redes del crimen, este 

trabajo se propone estudiar la problemática del Clan del Golfo en el Estado colombiano. 

Describiendo los factores que han facilitado su consolidación y las características que lo 

convierten en una amenaza para la seguridad de la nación, y en consecuencia del mundo. Para 

ello, la investigación se realizó partiendo de diversas fuentes bibliográficas como libros, artículos 
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científicos, documentos de prensa y medios virtuales que permitieron conocer el contexto 

histórico, la actualidad y las nuevas dinámicas de las redes criminales, entre las que se encuentra 

el objeto de estudio. Donde los trabajos de los teóricos Susan Strange (2003), David Held (2002) 

y Manuel Castells (2006) resultaron fructíferos para el desarrollo de esta investigación. Sin 

embargo, se presentaron limitaciones a la hora de recolectar los datos en cuanto a que todos ellos 

parten de una idea especulativa respecto a las actividades de estos grupos criminales. 

El documento a continuación presenta una estructura dividida en tres partes: el primer capítulo, 

realiza una contextualización del surgimiento del crimen global en el nuevo orden internacional, 

con el fin de establecer una sustentación teórica del estudio, a partir de la explicación de las 

principales conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general 

respecto al funcionamiento y alcance del Crimen Organizado Transnacional (COT) en el mundo. 

Partiendo de un marco lógico para comprender el accionar transnacional del Clan del Golfo. En 

el segundo capítulo, se describen el surgimiento y las características operativas del Clan del 

Golfo en distintos escenarios, resaltando la influencia de la globalización contemporánea en los 

mismos. Por último, en el capítulo final, se resaltan los principales desafíos para la seguridad del 

Estado colombiano, señalando como las redes transnacionales del crimen amplifican la 

operatividad del Clan del Golfo en el territorio de Colombia. 

Planteamiento del Problema 

La globalización contemporánea acompañada de la explosión de nuevas tecnologías, 

particularmente en el área de las telecomunicaciones y transporte, han promovido y producido 

procesos de interconexión global sin precedentes, generando nuevos desafíos para la seguridad 

de los Estados. Aunque los Estados se han beneficiado de estos flujos y redes, incrementando el 

intercambio comercial, cultural, de conocimiento y de personas a nivel regional y global, estos 

canales no son de uso exclusivo de los Estados, cualquier actor estatal o no estatal que posea las 

capacidades para explotar dichos flujos y redes, puede hacer uso de ellas, dentro del marco de la 

legalidad o no. Por lo que las estructuras al margen de la ley como los grupos de crimen 

organizado, terrorismo, narcotráfico y demás organizaciones ilegales, han modificado su modus 

operandi para adaptarse a las nuevas lógicas globales, desenvolviéndose dentro de referentes 

globales más allá de los concebidos tradicionalmente por los Estados. Generando nuevas 

amenazas a la seguridad de estos mismos.  
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A medida que la producción, las finanzas y las actividades sociales y políticas adquieren 

una dimensión global y transnacional, estas mismas ya no se organizan bajo un principio 

territorial inmediato, sino que se reorganizan mediante procesos de globalización, de manera 

que, ya no coinciden necesariamente con las fronteras legales y territoriales establecidas por los 

Estados. Obstaculizando su capacidad para controlar lo que pasa en sus territorios y generado 

vacíos de autoridad o lo que denomina Strange (2003) como “áreas grises” (Held, McGrew, 

Goldblatt, & Perraton, 2002; Strange, 2003).  En un contexto global, estos vacíos, pasan a ser 

ocupados por actores no estatales, los cuales, utilizan la estructura de la globalización para ver 

favorecidos sus intereses ya sean políticos, económicos o sociales.  

Este es el caso de los grupos crimen organizado, los cuales, en las últimas décadas han 

llevado sus operaciones cada vez más a una escala transnacional, transformando el alcance de 

sus actividades, y adaptando su modus operandi para aprovechar los espacios vacíos físicos, 

jurídicos y virtuales dejados sin vigilancia por los Estados, que no han podido controlar las 

transformaciones inmediatas de este fenómeno. Funcionando como organizaciones en “red”, que 

establecen alianzas estratégicas a nivel internacional para explotar mercados ilegales. 

Convirtiéndose en un problema de seguridad global.  

Este problema es más frecuente en los Estados considerados “débiles” o con bajos niveles 

de gobernanza,  donde los amplios márgenes de maniobra y el capital acumulado por las 

actividades criminales de estas organizaciones, facilitan la corrosión del aparato estatal. En razón 

que, su accionar puede transmutar, pasando de ser únicamente económico a ser político y social. 

Influyendo, controlando e imponiendo decisiones en diferentes ámbitos, llegando incluso a 

amparar el surgimiento de un contrapoder, un contra-Estado o una parodia del Estado, con su 

propia “protección”, “cobros” y “coerción” en el seno territorial (Strange, 2003).   

 Así sucede con el Clan del Golfo en el Estado colombiano, el cual, por las dinámicas del 

conflicto armado y la economía global del narcotráfico, ha llegado a posicionarse como la 

estructura más grande y peligrosa del país, con aproximadamente 1.500 miembros y con 

presencia en 180 municipios de 32 departamentos. Funcionando como una estructura 

descentralizada con varias células a nivel nacional e internacional, subcontratadas en su mayoría. 

Este grupo, se  dedica a diferentes actividades criminales entre las que se encuentran el 

narcotráfico, secuestro, extorsión, asesinato y minería ilegal. Para lo que mantienen alianzas a 
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nivel global con varias estructuras criminales de México, Honduras, El salvador y pequeñas 

asociaciones en Europa y Asia. Siendo su principal aliado el cartel de Sinaloa en México, 

esencialmente para la distribución de cocaína (Indepaz, 2020).  

Esta red de contactos que ha creado en diferentes partes del mundo para explotar los 

mercados ilegales y el gran incentivo derivado de estas actividades, sobre todo del narcotráfico 

transnacional, ha fortalecido a la organización, haciendo más flexibles sus operaciones y 

aumentando sus capacidades para ejercer presencia efectiva en varias zonas del territorio 

colombiano donde operan. A pesar de que es un grupo que participa en actividades declaradas 

como ilegales por el gobierno colombiano, al mismo tiempo imita muchas de las características 

del gobierno formal del Estado. En algunos municipios del Bajo Cauca antioqueño, Choco, 

Nariño y Córdoba estos actores ejercen un amplio control territorial (usualmente a través del uso 

de la violencia), con el fin de asegurar sus actividades delictivas. Controlando las rutas de acceso 

a la región, la circulación de personas y regulando los mercados de la zona, al mismo tiempo 

que, establecen normas de conducta a la población y crean sistemas de cobro de impuestos por 

cualquier actividad económica llevada a cabo en su territorio, ya sea de forma legal o no.  

En razón que, las dinámicas transnacionales bajo las cuales opera el Clan del Golfo 

representan nuevos desafíos para la seguridad del Estado colombiano. En primera medida, 

porque su accionar y el control ejercido en algunos territorios de Colombia se opone a la 

autoridad del gobierno, al llevar a cabo funciones que anteriormente se crían únicamente 

estatales, lo que desafía el rol del Estado. Afectando la institucionalidad y la gobernanza del 

Estado colombiano. Y en segunda medida, porque la inmersión de estructuras ilegales 

internacionales complejiza la problemática interna, trayendo inestabilidad y más violencia a las 

zonas marginales que se fundan como sitios estratégicos para actividad delictiva en Colombia. 

De hecho, el modo como el Clan del Golfo se relaciona con esas organizaciones, y su modo de 

operar heredado de estas mismas, dificulta el accionar de las fuerzas del Estado contra el crimen 

organizado, haciendo los centros de poder difusos y la capacidad de repliegue más alta. 

Pregunta Problema 

¿Por qué el accionar transnacional del grupo de crimen organizado el Clan del Golfo representa 

un desafío para la seguridad del Estado Colombiano? 



6 

 

 

Justificación 

En los últimos años el crimen organizado transnacional ha tenido un incremento exponencial en 

el mundo. Tan solo para 2011 se registraban 15 grandes organizaciones criminales que 

funcionaban como una red interconectada desde América del sur hasta el sudeste asiático, las 

cuales, llegaron a generar para esa época aproximadamente 870 miles de millones de dólares por 

año, lo que era semejante al 1,5% del PIB mundial (UNODC, 2011). Asimismo, en el informe 

sobre presencia de grupos armados en Colombia de Indepaz (2020), se señala que, en Colombia 

entre 2018 y 2019 se enumeraban más de 15 grupos narcoparamilitares con acciones 

transnacionales definidas y, 23 con acciones dispersas que cobraban relevancia por sus alianzas 

con grupos de mayor envergadura.  Dichos grupos, en su conjunto, afectaban a más de 282 

municipios de 32 departamentos, lo que equivale al 25% del territorio nacional. Por lo que los 

alcances inusitados que han tomado estas organizaciones criminales transnacionales en el orden 

mundial y su constante interferencia en el ejercicio de las funciones de control de los Estados 

sobre sus territorios, hacen necesario un estudio en este campo. De forma tal, que este trabajo 

aborda el caso particular del Clan del Golfo y sus implicaciones en la seguridad del Estado 

colombiano, sirviendo como una herramienta útil en la comprensión de las relaciones y tensiones 

entre el crimen y la estructura institucional colombiana.  

Si bien, el crimen organizado transnacional es un fenómeno que ha sido ampliamente 

estudiado desde las relaciones internacionales, en su desarrollo no existe una teoría del todo 

desarrollada sobre el crimen transnacional y su relación con la globalización. Dado que, el 

impacto de la globalización no es igual en todos los grupos de crimen organizado, ni en los 

Estados donde residen estos mismos. En ese sentido, este trabajo se presenta como un 

acercamiento útil para para futuras investigaciones que particularicen en este tema, las cuales, 

podrán encontrar en el análisis efectuado de las siguientes paginas una perspectiva diferente para 

entender el comportamiento del actor en conflicto, y así, no solo tener una lectura de la situación, 

sino también, pensar en nuevos modos de enfrentar la criminalidad en el territorio colombiano. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Establecer cuáles son los principales desafíos del accionar transnacional del Clan del Golfo para 

para la seguridad Estado colombiano. 

Objetivos específicos 

1. Construir la perspectiva teórica a partir de la revisión bibliográfica. 

2. Describir el origen, características operacionales y actividades delincuenciales 

transnacionales del Clan del Golfo. 

3. Identificar cuáles son los principales desafíos para la seguridad del Estado colombiano, 

derivados del accionar transnacional del Clan del Golfo. 

Metodología 

La presente, es una investigación con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, acompañada del 

método de estudio de caso. En tanto que, pretende detallar y contextualizar lo relativo a los 

diferentes elementos que entran en el estudio, como los hechos políticos, económicos y sociales 

relativos al proceso de transnacionalización del crimen organizado en el mundo, principalmente 

del Clan del Golfo en Colombia. Haciendo necesaria una interpretación de estos factores con la 

ayuda de guías teóricas que permitan aclarar las dimensiones del fenómeno y sus principales 

implicaciones en la seguridad del Estado colombiano. La técnica de revisión bibliográfica para 

este trabajo se centró en localizar artículos científicos, libros, e informes del gobierno 

colombiano, centros de pensamiento y organizaciones internacionales y documentos de prensa de 

medios de comunicación nacionales, bajo el algoritmo de búsqueda: “Crimen organizado y 

globalización”; “Clan del Golfo y Colombia”; “Narcotráfico transnacional y Clan del Golfo”.  

Para el capítulo uno se desarrolló lo que Hernández Sampieri (2014) define como 

perspectiva teórica, entendida como “la sustentación teórica del estudio, donde se exponen las 

teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en 

general que se consideren válidos para encuadrar el estudio” (p. 60). Al no existir una teoría1 

                                                 
1 Es un conjunto de proposiciones interrelacionadas capaces de explicar por qué y cómo ocurre un fenómeno. 

Presentando una visión sistemática de los fenómenos al especificar las relaciones entre variables, con el propósito de 

explicar y predecir los fenómenos (Hernández, 2014). 
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totalmente desarrollada del fenómeno a estudiar, esta perspectiva se realizó a partir  de 

“generalizaciones empíricas”, es decir, proposiciones que han sido comprobadas en la mayor 

parte de las investigaciones realizadas (Hernández, 2014). Posteriormente, para el capítulo 2 y 3 

se realizó un seguimiento a documentos de prensa de medios oficiales e independientes entre los 

años de 2010 y 2021, como lo son: El Tiempo, Semana, Caracol, Pacifista, El Espectador, entre 

otros. A partir de lo cual, se construyó una matriz de hallazgos (ver tabla 2) con el fin de 

recolectar información respecto al accionar y la operatividad el Clan del Golfo, complementando 

los datos no disponibles en fuentes abiertas como informes de la Policía Nacional, el Ministerio 

de Defensa y centros de pensamiento.  

Capítulo I. Perspectiva Teórica:  

El Crimen Organizado en el Nuevo Orden Internacional 

El termino globalización fue utilizado por primera vez, en su sentido actual, por Theodore Levitt 

en 1983, en un artículo publicado en la revista de Harvard Business School, donde caracterizaba 

los amplios cambios en la economía internacional y la rápida difusión a lo largo del planeta de la 

producción, el consumo, la inversión y el comercio (Gutiérrez, 2003). Advirtiendo que la 

globalización del mercado estaba por comenzar. Sin embargo, él no era el único en hacer análisis 

similares, pues el termino carece de una conceptualización única, al ser un fenómeno 

ampliamente debatido por varios teóricos de diferentes disciplinas en múltiples partes del 

mundo. Por lo que no existe una interpretación concreta de la globalización que haya alcanzado 

la condición de ortodoxia en los círculos académicos. Al contrario, hay teorías contrapuestas que 

pugnan por la supremacía2. 

Anthony Giddens fue quizás uno de los primeros intelectuales que propuso la apertura del 

debate en torno a la globalización, a partir de una primera conceptualización del fenómeno. 

Definiéndola como “la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo por las que se 

                                                 
2 Por una parte, se encuentra la escuela de los “Hiperglobalizadores” con una postura meramente económica, que 

comprende la globalización como una nueva época de la historia humana, caracterizada por el debilitamiento de los 

Estado-nación y la omnipresencia de las disciplinas del mercado global en la vida de los pueblos de todo el mundo. 

Por otra parte, están “los Escépticos” quienes sostienen que el concepto mismo de la globalización es bastante 

insatisfactorio si se compara con algunas dinámicas de integración previas, por lo que afirman que la globalización 

es meramente un mito. En su entender, lo que está ocurriendo ahora es una internacionalización de las economías 

nacionales donde el Estado sigue siendo el principal arquitecto del sistema internacional. Por último, entre las dos 

partes, se encuentra la escuela “ Transformacionalista” que sostiene que la globalización es un proceso de 

interconexión global en diferentes ámbitos, los cuales reconfiguran la estructura de los Estados, sin afirmar estos van 

a desaparecer (Held et al., 2002).  
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enlazan lugares lejanos, de tal manera que, los acontecimientos locales están configurados por 

sucesos que ocurren a muchos kilómetros de distancia y viceversa” (Giddens, 1990, p. 68). A 

partir de ahí se inaugura la discusión alrededor de esta palabra, con diferentes acepciones, 

incluida la de los teóricos Held et al. (2002) quienes entienden la globalización como “un 

proceso (o serie de procesos), que engloban una transformación en la organización espacial de 

las relaciones y las transacciones sociales, evaluada en función de su alcance, intensidad, 

velocidad y repercusión, y que genera flujos y redes3 transcontinentales o interregionales de 

actividad, interacción y del ejercicio del poder” (p.49). 

Para estos autores el fenómeno de la globalización no vendría a ser algo nuevo. En vista 

que, a lo largo de la historia se han presentado diferentes atributos de interconexión global, 

teniendo una coyuntura particular acorde a distintos momentos, desde la era premoderna hasta la 

época contemporánea. Distinguiendo los periodos históricos anteriores por sus niveles menores 

de intensidad y desarrollo de interconexión global, en comparación con el periodo que David 

Held et al. (2002) categoriza como “globalización contemporánea”, el cual, presenta redes y 

flujos de interconexión global sin precedentes en la historia, y, se extiende desde 1945 hasta la 

actualidad. 

Estos múltiples flujos y redes de interconexión global sin precedentes acontecidos en el 

marco de la globalización contemporánea, han traído consigo una redefinición de un nuevo 

sistema de las relaciones internacionales de carácter multipolar (Castells, 2006). Si bien, 

diferentes países se han beneficiado de los flujos y redes de la globalización contemporánea, 

incrementando el intercambio comercial, cultural, de conocimiento y de personas a nivel regional 

y global, estos canales no son de uso exclusivo de los Estados. Cualquier actor estatal o no 

estatal que posea las capacidades para explotar estos flujos y redes puede hacer uso de ellas, 

dentro del marco de la legalidad o no. Lo que dificulta la capacidad de los Estados para regular o 

institucionalizar las múltiples redes y flujos de intercambio global que crecen exponencialmente 

cada año. 

Como lo afirma Strange (2003) las fronteras territoriales de los Estados ya no coinciden 

con los límites que la autoridad política mantiene sobre la economía y la sociedad. A medida que 

                                                 
3 Refiriéndose a los flujos como los movimientos de artefactos físicos, personas, símbolos, signos e información en 

el espacio y el tiempo, y a las redes como interacciones regularizadas entre agentes independientes, centros de 

actividad o ubicaciones de poder (Held et al., 2002). 
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la producción, las finanzas y las actividades sociales y políticas adquieren una dimensión global 

y transnacional, estas mismas ya no se organizan exclusivamente conforme a un principio 

territorial inmediato, sino que se están reorganizando mediante procesos de globalización, de 

manera que, ya no coinciden necesariamente con fronteras legales y territoriales establecidas. 

Obstaculizando la capacidad de los Estados para controlar efectivamente lo que pasa en sus 

territorios, generando vacíos de autoridad o como ella lo denomina “desgobernación” (Held et 

al., 2002; Strange, 2003).  

Estas “áreas grises” que no han sido convenientemente llenadas por instituciones 

intergubernamentales o un poder hegemónico estatal, pasan a ser ocupadas por actores no 

estatales. Los cuales se aprovechan de los intercisos que ofrece la globalización, especialmente el 

mercado global, para ver favorecidos sus intereses ya sean políticos, sociales o económicos. 

Evidenciando una difusión de la autoridad más allá de los gobiernos nacionales, donde los 

actores privados adquieren un papel importante junto con los Estados en la escena mundial, no 

solo porque interfieren en el ejercicio de sus funciones, sino porque se relacionan constantemente 

con el Estado y sus diferentes estamentos. Aun así, esta relación no siempre es armónica, la 

incapacidad estatal también puede amparar el surgimiento de un contra-poder, un contra-Estado 

o parodia del Estado, con su propia “protección”, “cobros” y coerción en el seno territorial 

(Strange, 2003). 

Este es el caso de los grupos de crimen organizado, quienes, en las últimas décadas han 

llevado sus operaciones cada vez más a una escala transnacional, aprovechándose de la 

liberalización económica y de las nuevas tecnologías de comunicación y transporte. Así, 

valiéndose de la estructura de la globalización, han adaptado su modus operandi para explotar 

los espacios vacíos físicos, jurídicos y virtuales dejados sin vigilancia por parte de los Estados, 

que no han podido controlar todas las transformaciones inmediatas resultantes de este fenómeno 

(Toval, 2016). “Su estrategia consiste en ubicar su gestión y producción en zonas de bajo riesgo, 

donde poseen un control relativo del entorno institucional, mientras buscan unos mercados 

preferentes en zonas de demanda más rica, a fin de cobrar precios más altos” (Castells, 2016, p. 

125). Una expresión de lo dicho es el narcotráfico, cuyo consumidor preferencial está situado en 

países industrializados como Estados Unidos y naciones europeas, diferente de la producción, 

que, en el caso de la cocaína, se da en regiones apartadas con poca presencia estatal, en 
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Colombia, Bolivia y Perú. A razón de un cultivo y procesamiento menos cuantioso. Igualmente 

ocurre con la producción del Opio, en Afganistán y países en el sudeste asiático. 

La internacionalización de las actividades criminales hace que los grupos de crimen 

organizado de diferentes países establezcan alianzas estratégicas para colaborar en los ámbitos de 

cada uno, por medio acuerdos de subcontratación y empresas conjuntas, en lugar de combatirse4 

(Castells, 2006). Siguiendo muy de cerca la lógica del mercado al descentralizarse en sus riesgos 

y beneficios, al igual que las empresas transnacionales. Aunque para las mafias la supervivencia 

de la organización tiene prioridad por encima de la maximización del beneficio (Strange, 2003). 

Esta comunicación, control y coordinación de las redes criminales han estado potenciadas 

por los avances experimentados en las tecnologías de la información con el proceso de la 

globalización. Reduciendo el tiempo y los costos de las comunicaciones entre los actores para la 

coordinación de sus operaciones. Al mismo tiempo que, aumenta el volumen y la calidad de la 

información compartida entre grupos e individuos dispersos geográficamente. Transformando su 

estructura de organizaciones de tipo jerárquico centralizadas a organizaciones estructuradas en 

red mucho más pequeñas y descentralizadas5 (Linares, 2008). 

En ese sentido, el mayor problema no es el crimen organizado, que existe desde siempre, 

sino la difusión de su poder en el mercado, que amplia y diversifica sus acciones. La red de 

contactos que se han creado entre los grupos de crimen organizado de diferentes partes del 

mundo, independientemente de sus rasgos culturales o étnicos6, configuran una diplomacia 

trasnacional entre mafias nacionales fundadas en un interés común por explotar los mercados 

ilegales (Strange, 2003). Como lo afirma Strange “A medida que diversos grupos criminales han 

extendido sus actividades fuera de su territorio de origen (al igual que las multinacionales), los 

mercados ilegales nacionales se han fusionado horizontalmente para formar un único mercado 

mundial” (Strange, 2003, p. 163).  

                                                 
 
5 Las antiguas organizaciones de crimen organizado eran características por su fuerte estructura jerarquizada con un 

mando de control que coordinaba todas las actividades, sin embargo, con los canales de interconexión y las 

facilidades de comunicación que habilita la globalización contemporánea las nuevas estructuras se caracterizan por 

funcionar en red, distribuidas en varias células ubicadas en diferentes partes que operan con cierta autonomía. 
6 Sin embargo, “los lazos étnicos continúan siendo un elemento esencial para el surgimiento y consolidación de 

redes criminales, debido especialmente a la existencia de relaciones preexistentes y contactos en sus países de 

origen” (Linares Hamenn, 2008). 
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De manera que, la mafia siciliana, la mafia estadounidense, los carteles de Colombia y 

México, las redes criminales nigerianas, los Yakuzas japoneses, las Triadas chinas, las mafias 

rusas, los traficantes de heroína turcos, las cuadrillas armadas de Jamaica y demás agrupaciones 

criminales regionales, ahora funcionan como una red global diversificada que trascienden 

fronteras y vinculan negocios de toda clase, desde el tráfico de órganos, personas y animales, 

hasta la extorsión, el narcotráfico y las apuestas ilegales, entre otros (Ruilhe, 2003).  

Por ejemplo, en 1987, la mafia siciliana y el cartel de Medellín llegaron a un acuerdo 

donde los sicilianos les vendían heroína a los colombianos para comerciar en Estados Unidos, 

adicional a una cuota por distribuir cocaína en Europa. De esta forma, el cartel de Medellín pudo 

entrar al mercado de heroína en Estados Unidos, que hasta entonces se repartía entre las mafias 

sicilianas, estadounidenses y las triadas chinas (Castells, 2006). Otro ejemplo similar, fue la 

alianza establecida por el cartel de Medellín y el grupo separatista vasco Euskadi Ta Askasuna 

(ETA), quienes entrenaron los sicarios de Pablo Escobar en todas las técnicas para diseñar y usar 

explosivos a cambio de cocaína a un menor precio para comerciar en España. La relación de la 

ETA con distintos carteles de droga colombianos desató una guerra urbana sin precedentes en 

Colombia, con más de cien bombas estalladas entre septiembre y diciembre de 1989 (Chica, 

2019). 

Por otra parte, Castells (2006) en su obra  “La era de la información: Económica, 

sociedad y cultura”, expone el caso de los Yakusa (Boryokudan). Quienes han sido 

históricamente una organización al margen de lo legal, pero con una amplia aceptación social. 

Siendo considerados un “ejército popular de autodefensa contra agresores y saqueadores”. Por 

esto, sus filas han estado asociadas a figuras políticas del más alto nivel gubernativo y a intereses 

comerciales de gran valor. Si bien es cierto que, durante la mayor parte de su historia sus 

actividades internacionales se organizaban en Japón y se limitaban al contrabando de armas y la 

trata de personas, con la llegada de la globalización han conseguido extender sus capacidades 

operativas hasta Estados Unidos y Europa, a partir de diversos tratos con las mafias siciliana, 

estadounidense y varios grupos criminales rusos. Así, sus prácticas características de extorsión y 

“chantaje” a empresas, han llegado a intimidar a ejecutivos japoneses en el extranjero a través 

del uso de sus sokaiyas o provocadores violentos, como es su traducción del japonés. 
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También son de destacar los múltiples encuentros internacionales entre organizaciones 

criminales. Como fue la cumbre entre mafias en octubre de 1995 en las Vegas, que contó con la 

participación de familias de la Cosa Nostra norteamericana y representantes de la Yakuza y las 

Triadas chinas. Con el fin de establecer acuerdos de cooperación y distribución de actividades, 

llegando a un convenio con las organizaciones asiáticas para la comercialización de heroína. De 

forma similar, la cumbre de Troika organizada en New Yersey en 1996, reunió a familias de la 

mafia estadounidense con representantes rusos de Solontsevskaya y Dolgoprudnaya, para 

concretar la cooperación en el tráfico de heroína (Bermejo, 2009). 

El grueso de las operaciones de estas actividades criminales se encuentran globalizadas 

por definición, a través del blanqueo de dinero en los mercados financieros. Las alianzas 

criminales no serían exitosas si se limitaran meramente a actividades ilegales, de hecho, el 

conjunto del sistema criminal solo tiene sentido comercial si los beneficios generados se pueden 

utilizar y reinvertir en la economía legal a través del blanqueo de dinero. El cual, utilizando los 

puntos más débiles de la economía legal, en países sin legislación o escaza legislación contra el 

lavado de activos, suele llevarse a cabo a través del depósito del dinero en el sistema financiero, 

mediante bancos u otras instituciones, o, la inversión de este dinero en bienes raíces y valores. 

Lo que hace del blanqueo de dinero parte de la matriz del crimen transnacional, haciéndolo más 

eficiente y el punto de conexión más alto con el capitalismo global (Castells, 2006). 

De esta forma, el capital transnacional se inmiscuye en las actividades de los Estados, 

produciendo paralelamente una dependencia de la economía legal con la economía mafiosa. Las 

mismas que a través del blanqueo de dinero y el gran capital derivado de sus actividades ilegales, 

incursionan en negocios lícitos y toman parte importante del comercio interno de un país. 

Constituyéndose como una pieza significativa en la economía de los diferentes países. El caso 

colombiano es de resaltar en este aspecto, en vista que, el grueso de la economía en las periferias 

se sustenta, de alguna forma, en el narcotráfico. Según cifras de autoridades nacionales para el 

2018, el narcotráfico en Colombia movía anualmente unos 16 billones de pesos en la economía 

legal, cifra que equivale a un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de la nación (Portafolio, 

2018).  

Estos recursos financieros generados por la droga y el blanqueamiento de dinero en 

algunos casos pueden llegar a modificar la relación entre los grupos de crimen organizado y los 
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Estados. Creando una especie de coexistencia entre Estados y las mafias o como lo denomina 

Susan Strange una “simbiosis”. El capital transnacional derivado las actividades criminales, se 

inmiscuye a tal punto que les permite a estos grupos sobrellevar cualquier contrapeso 

institucional que intente obstaculizar sus operaciones, ya sea a través del soborno, la extorsión o 

el uso de tecnologías muy sofisticadas. Por lo que las partes llegan a establecer implícitamente 

pactos, que acuerdan coexistir a cambio de proteger sus intereses. Sin embargo, el margen de 

maniobra político, económico y social que es otorgado a estas organizaciones puede transmutar 

su accionar, pasando de ser exclusivamente financiero y económico a ser social, cultural-

ideológico, militar y represivo (De la Cruz Ochoa, 2006). Consiguiendo cuestionar la autoridad 

de algunos gobiernos en los territorios donde operan. 

La mafia siciliana representa un ejemplo sobresaliente de lo anteriormente dicho. 

Consolidándose como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, a partir 

del extenso control que han sabido sostener en la zona sur de Italia y el nivel de infiltración en el 

Estado italiano. Durante mucho tiempo los gobiernos de esta región se acostumbraron a delegar 

extraoficialmente a las organizaciones mafiosas, buena parte de las funciones que les 

correspondía en materia de arbitraje social, protección y el mantenimiento del orden. “Operando 

como un sistema de gobierno en la sombra que mantenía el orden, repartía votos y le resolvía 

unos cuantos problemas a Roma” (Strange, 2003, p. 167). Es más, su relación con Democracia 

Cristiana (D.C), el mayor partido político en Italia durante el siglo XX, les permitió ampliar su 

influencia, conectándose con el sistema bancario y, mediante este, con toda la elite política y 

empresarial, llegando incluso muy cerca del Vaticano a través del banco Ambrosiano7 (Castells, 

2006).  

Es así, como la relación de respeto bélico se hace patente entre el Estado y la mafia 

siciliana, donde ambas partes evitan la confrontación directa y la intromisión en territorios que 

no son de su dominio. Las escaramuzas solo existían al momento de una violación del acuerdo 

tácito por alguna de las partes, para posteriormente retornar a la coexistencia. De hecho, la 

riqueza desmedida de esta organización facilitaba esta negociación, ya que en el ejercicio de la 

                                                 
7 El banco Ambrosiano era uno de los más grandes bancos en Italia, cuyo presidente fue Roberto Calvi, conocido 

como el “Banquero de Dios” por sus importantes lazos financieros con el banco del Vaticano y el instituto de obras 

religiosas. El cual, tiempo después fue acusado por tener nexos con la mafia siciliana, siendo su financista encargado 

del blanqueo de dinero. Abriendo el más grave escándalo financiero de la iglesia católica hasta el momento. 
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extorsión y el chantaje conseguían penetrar y corromper el aparato estatal8, que muchas veces se 

mostraba incapaz de contrarrestar el crimen organizado en las zonas donde la mafia siciliana 

mantenía un control total. 

Esta relación particular de coexistencia entre regulaciones se da especialmente en Estados 

considerados como “débiles”, al tener baja presencia institucional en varios de los territorios 

constituidos dentro de sus fronteras territoriales. Como lo afirma Castells (2006): 

Los Estados grandes pero débiles facilitan el establecimiento de centros de mando y 

control de las redes criminales globales, el poder de estos centros criminales es probable 

que debilite a estos Estados aún más. Ello conduce a una espiral descendente donde, en 

última instancia, las organizaciones criminales pueden controlar algunos Estados: no 

mediante la confrontación violenta como la táctica del Cartel de Medellín9, sino 

combinando el soborno, la intimidación, el financiamiento de la política y la afirmación 

de la identidad cultural con una hábil gestión de los negocios internacionales. (p. 238) 

Este es el caso de Colombia, México, Rusia, Tailandia, Nigeria y Albania, donde la poca 

presencia estatal en algunas partes de su territorio funciona como un incentivo para el accionar 

criminal. En varios de estos países los grupos de crimen organizado transnacional, ejercen un 

amplio control en los territorios donde operan, los cuales principalmente son puntos de 

producción o transporte de mercancías. Llevando a cabo medidas de control social y territorial, 

en su mayoría coercitivas, con tal de ver aseguradas sus ganancias. La institucionalidad es tan 

poca, que se establecen fácilmente relaciones de soborno con agentes del Estado para poder 

operar de forma voluntaria. En el caso de Colombia son varias las estructuras que operan en 

territorio nacional, sin embargo, el grupo de crimen organizado transnacional del Clan del Golfo 

agrupa todas las características antes mencionadas, siendo un ejemplo representativo de lo 

anteriormente dicho (desarrollo en capítulo 3).  

La dimensión del crimen transnacional organizado (COT) es tal, que la convención contra 

el crimen de Naciones Unidas (UNTOC), lo definió como un grupo de tres o más personas, que 

                                                 
8 Sin embargo, en el último milenio, el sistema judicial en Italia ha logrado abrir una brecha entre el Estado y la 

mafia, investigando estas asociaciones criminales entre agentes del Estado y la Cosa Nostra (Strange, 2003). 
9 El Cartel de Medellín en Colombia se caracterizó por su táctica de confrontación directa contra el Estado de 

Colombia, asesinando a diferentes representantes de la institucionalidad colombiana como lo fueron candidatos 

presidenciales, jueces, policías de alto y bajo rango, ministros, entre otros. 
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actúan de manera premeditada con el objetivo de cometer un delito transnacional punible para 

tener, directa o indirectamente un beneficio material o financiero. Haciendo referencia a delitos 

que son "transnacionales", como las ofensas que son cometidas en un Estado pero que son 

llevadas a cabo por grupos que operan en más de un Estado, así como delitos cometidos en un 

Estado pero que tienen un impacto substancial en otro Estado (UNODC, 2004).  

Históricamente, los surgimientos de estas redes criminales transnacionales se pueden 

rastrear en el contexto de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

y el proceso acelerado y poco controlado de la liberalización de la economía en Rusia durante la 

década de 1990. Esto, acompañado de la globalización de la información y las comunicaciones 

en el mundo, generó las condiciones necesarias para que los ya conformados grupos criminales, 

se adaptaran y ocuparan los espacios que dejaba el viejo régimen y los que habilitaba el nuevo 

orden emergente (Piedrahita, 2020). Provocando así, la proliferación de actividades criminales 

originadas en los territorios de lo que fue la antigua Unión Soviética, tales como el tráfico ilegal 

de armas, material nuclear, metales raros, petróleo, recursos naturales y divisas (Castells, 2006). 

En este marco los organismos de seguridad y las fuerzas armadas quedaron 

desorganizadas, y no solo eso, al desaparecer los organismos de control económico todas las 

líneas de poder burocráticas estatales se hicieron obsoletas frente a las mafias y sus asociados 

empresariales, que lograron adaptarse mucho más rápido a la era de la información, 

capacitándolos para lograr establecer sus propias redes de conexión local. Lo que dificultó el 

seguimiento de los movimientos de capital, bienes y servicios de parte de las autoridades de 

control en un territorio tan extenso (Goldman, 1996 citado en Castells, 2006).  

La ausencia de una regulación y controles estatales efectivos favoreció el surgimiento de 

una economía de mercado basada en la presencia criminal en cualquier tipo de negocio existente 

en Rusia. Para ese momento, el crimen organizado traspaso el control del mercado negro y se 

hizo al dominio de la economía legal, pasando de abastecer al mercado con servicios de 

protección a gestionar el propio comercio, tanto directa como indirectamente (Belén, 2017). 

Según el informe sobre crimen organizado de la ONU, para 1995 las mafias controlaban el 50% 

de la circulación de bienes y servicios, el 60% de la banca privada y el 70% de las empresas 

comerciales en Rusia (Fuentes, 1997). Esta formación empresarial penetrada por el crimen 

también se vinculó con políticos de ámbito local, nacional y provincial, de modo que, las esferas 
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de la política, la empresa y el crimen quedaron entrelazadas10 (Castells, 2006). Por lo que durante 

el periodo presidencial de Boris Yeltsin la mafia tenía un poder ilimitado con compañías 

comerciales, bancos legales y cooperación de varios miembros estatales. 

Sin embargo, el crimen organizado ruso no fue el único que se benefició de esta 

situación. Diversos grupos criminales en el mundo, sobre todo la mafia siciliana y los carteles 

colombianos también se aprovecharon del caos ruso para blanquear considerables sumas de 

dinero y mezclar “dinero negro” con miles de millones de dólares falsificados. Al haberse 

establecido en Rusia a finales de los años 80 y comienzos de los 90, las redes criminales globales 

pudieron aprovechar el proceso de privatización creando conexiones con el crimen organizado 

ruso con el fin de inyectar sus enormes fortunas en los mercados legales de ese país, al tiempo 

que, incitaban el desarrollo de nuevas organizaciones criminales. Es así, como se empiezan a 

entrever las primeras alianzas estratégicas formales entre diferentes criminales en el mundo que, 

en lugar de enfrentarse o disputar réditos ilegales aprovecharon el nuevo escenario global para su 

expansión y configuración de redes por todo el planeta (Castells, 2006; Piedrahita, 2020). 

El mapa de “Redes criminales en tiempos de globalización” publicado en 2007 por Átlas 

de Lemonde Diplomatique, identifica 15 grandes organizaciones criminales que se 

interrelacionan en todo el mundo, entre los que destacan las mafias italianas que cuentan con 

aproximadamente 64.000 miembros, segmentados en la Cosa Nostra (Sicilia) con 50.000 

miembros de 150 familias, los Camorra (Nápoles) con 7.000 miembros de 130 familias, los 

´Ndrangheta (Calabria) con 5.000 hombres y la Nuova Sacra corona (Apulia) con 2.000 

miembros de 50 familias; en la mafia estadounidense sobresale la Cosa Nostra contando con 

alrededor de 40.000 elementos divididos en 25 familias; la mafia rusa por su parte, tiene 160.000 

hombres distribuidos en12.000 grupos; y los carteles de narcotráfico de la zona andina suman 

más de 25.000 miembros divididos en 2.500 grupos. Sin dejar de lado el sudeste asiático y Japón, 

cuyo número asciende a más de 152.000, divididos en 6 agrupaciones relevantes que son: los 

Yamaguchi Gumi, Sumiyoshi Rengo Inagawa Kahi, Sun Yee On, Federación Wo y 14 K (Atlas 

de Le Monde Diplomatique, 2007).  

                                                 
10 Esto no significa que el crimen controle la política o que la mayoría de las empresas sean criminales, pero si 

quiere decir que la empresa funciona en un entorno profundamente penetrado por el crimen, relacionándose 

constantemente con estos grupos y haciéndolos participes de las dinámicas económicas y políticas resultantes. 
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De igual forma, el informe de “The globalization of crime” publicado en 2010 por la 

oficina contra la droga y el delito de Naciones Unidas, vislumbra a través de mapas y gráficos los 

flujos ilícitos y la magnitud de los mercados ilegales que operan estos grupos en el globo. 

Concluyendo que Europa es el mercado regional de heroína de mayor valor con 20.000 millones 

de dólares, mientras que la Federación Rusa es actualmente el mayor consumidor nacional de 

heroína del mundo con 70 toneladas, y que los países que cultivan la mayor parte de las drogas 

ilícitas son Afganistán (opio) y Colombia (coca), representando más de la mitad de la producción 

mundial.  En cuanto a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, el informe muestra que 

los dos flujos más destacados para el tráfico de migrantes son el de África a Europa y el de 

América Latina a Estados Unidos, generando unos ingresos brutos anuales de 3.000 millones de 

dólares para sus explotadores. Por último, respecto a la ciberdelincuencia, se revela que más de 

1,5 millones de personas al año sufren el robo de su identidad por una pérdida económica 

estimada en 1.000 millones de dólares (UNODC, 2010). 

Es así, como se observa que en los últimos años las redes de crimen organizado 

transnacional han venido intensificándose, tomando “cada día mayor dinamismo, con un rápido 

aumento en su nivel de peligrosidad, multiplicando su capacidad de acción y por ende, el daño 

que ocasiona a la sociedad” (Red Centroaméricana, 2011, p. 17). Haciendo de estas una amenaza 

a escala global, donde la globalización juega el papel de “arquitecto” en la reestructuración de la 

agenda de seguridad internacional. Aunque la globalización ha aportado al dinamismo científico 

y tecnológico, particularmente en el área de las telecomunicaciones, acelerando el proceso de 

producción y comercialización entre los Estados y sociedades, también es cierto que, ha 

acentuado una serie de antiguos problemas de seguridad nacional e internacional, siendo 

participe de la creación de nuevos riesgos y desafíos a la seguridad de los Estados (Álvarez y 

Zambrano, 2017). 

Las capacidades del crimen organizado para explotar los flujos y redes de interconexión 

global son utilizadas para desafiar los controles estatales y comerciar en un mercado ilegal. 

Afectando la configuración de alianzas, interconexiones y estructuras territoriales, al crear áreas 

y regiones significativas marcadas por el conflicto de intereses, en el ámbito de los derechos 

humanos, estructuras legales y autoridades interconectadas, entre otros. Esto sucede sobre todo 

en zonas económicas o localidades con poca presencia estatal donde los grupos criminales 
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ejercen presión a través de la violencia con tal de ver favorecida su operatividad y anonimato 

(Held et al., 2002; Piedrahita, 2020).   

Frente a esto, Castells (2006) afirma que un factor fundamental es entender la 

globalización como un ente que segrega, incrementando la pobreza de muchos y la riqueza de 

otros. Profundizando la grieta socioeconómica entre estos dos grupos de una forma más tajante 

que la existente hasta el momento. “Esta división social no solo favorece las actividades ilegales, 

sino que además impide un verdadero desarrollo democrático, el ejercicio de la ciudadanía, la 

participación política y el verdadero disfrute de los derechos políticos” (Piedrahita, 2020, p. 

146). Lo que sintéticamente implica que los efectos del crimen global no son solo económicos, 

sino que son sociales y políticos en su conjunto. 

Por otra parte, las dinámicas transnacionales representan un reto para la gestión de los 

organismos policiales y judiciales que actúan bajo una jurisdicción nacional. Pues los grupos 

criminales también se entrelazan con grupos armados ilegales como guerrillas, paramilitares y 

mercenarios. Haciendo más difícil su individualización en una red global cada vez más compleja, 

en comparación a las guerras convencionales. Por lo que hoy el escenario se configura en guerras 

no convencionales entre organismos estatales y el COT (Piedrahíta, 2014).  

Teniendo en cuenta lo expuesto, se vislumbran las complicaciones que los Estados 

afrontan a la hora de ejercer un control efectivo sobre sus poblaciones. Lo que ocasiona una 

perdida en sus capacidades para gobernar su territorio, y para garantizar la seguridad y bienestar 

a sus ciudadanos. Generando “vacíos de autoridad”, los cuales son convenientemente llenados 

por estos grupos al margen de la ley. Desplazando la noción de soberanía tradicional asociada a 

un carácter ilimitable, indivisible y territorialmente exclusivo de poder público. Aun cuando no 

se disputa que los Estados todavía conservan la última decisión legal de una “supremacía sobre 

lo que ocurre dentro de sus territorios”, los Estados ya no conservan el mando único de lo que 

acontece dentro de sus propias fronteras territoriales, si es que alguna vez lo tuvieron (Held et al., 

2002).   

Con esto no se quiere decir que las fronteras territoriales no tengan ninguna importancia 

política, militar o simbólica, lo que si se evidencia es que, en una época de globalización 

intensificada resulta cada vez más complejo su uso y control para establecer límites espaciales 

que regulen las transacciones económicas, sociales y militares (Held et al., 2002).  De hecho, el 
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crimen organizado transnacional demuestra como la globalización está asociada con el 

surgimiento de nuevas formas poderosas no territoriales de organización económica y política en 

el orden global11.  

No obstante, es necesario destacar que estas repercusiones distan mucho de ser generales, 

en virtud de que los Estados y las sociedades pueden mostrar diferentes grados de sensibilidad o 

de vulnerabilidad ante los procesos globales12. La liberalización económica y la 

desregularización experimentada en los países en vía  de desarrollo (sobre todo en Asia y 

América Latina) ha ocasionado que sean estos los que padezcan los efectos más claros del 

desarrollo del crimen transnacional, pues el crecimiento de dichas estructuras en el marco de la 

globalización ha conducido al debilitamiento institucional frente a las redes criminales que han 

emplazado su fortalecimiento gracias al libre mercado en los países más industrializados, el 

desinterés de las potencias y el control institucional insuficiente en sus territorios de origen 

(Linares, 2008). Marcando una asimetría creciente entre los Estados “pequeños” y grandes 

potencias respecto de la autoridad que ejercen en la sociedad y en la economía (Strange, 2003).  

Este es el caso de Colombia, que en realidad no era hasta hace 50 años, un país referente 

de la producción de hoja de coca y mucho menos de cocaína. Este país, hizo su primer ingreso en 

el mercado de los psicoactivos con la marihuana en Estados Unidos, el cual ganó un espacio 

respecto al tráfico de la misma traída desde México, gracias a las fumigaciones desarrolladas por 

el plan cóndor13 en ese país, y el favoritismo temporal que adelantó el mercado americano por 

las especies Punto Rojo y Santa Marta Gold de origen colombiano (Medina, 2012). Llegando a 

representar para 1978 casi el 39% de las exportaciones de Colombia, y el 7,5% del producto 

interno bruto (PIB) del país, esto en el contexto de una crisis productiva del campo colombiano, 

violencia política y unas leyes prohibicionistas (Betancourt y García, 1994 citado en León y 

Rojas, 2008) 

                                                 
11 Estas también se pueden ejemplificar en corporaciones transnacionales, movimientos sociales transnacionales, 

agencias reguladoras internacionales, organizaciones no gubernamentales, entre otras. 
12 Según Strange (2003) las principales víctimas de la globalización serían los Estados que carecen de lo que ella 

denomina como “poder estructural”. Entendido como “aquel que permite a un actor conformar y determinar las 

estructuras de la economía política global en las que el resto de los actores han de operar” (p. 1). Estas estructuras 

son: el control sobre la seguridad, el control sobre la producción, el control sobre el crédito y el control sobre el 

conocimiento, las creencias y las ideas 
13 También llamada “operación Cóndor”, fue un plan que se produjo en el marco de la estrategia de Estados Unidos 

en la Guerra Fría, promoviendo dictaduras en el cono sur, con el fin de suprimir sectores políticos de izquierda. 
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Poco tiempo después cedió su espacio a la cocaína, el cual tuvo que ver con la 

domesticación de la marihuana en Estados Unidos y la aprobación de leyes para cultivarla, por lo 

que la inmensa masa de campesinado del boom marimbero tuvo que pasar básicamente de un 

cultivo al otro. A raíz de lo cual, hacen presencia grupos de origen antioqueño en el manejo de 

esta mercancía, mismos que finalmente constituirían el cartel de Medellín. De forma similar 

ocurrió con el cartel de Cali, cuyo origen se debe al crecimiento cocalero de la Amazonía en 

1975. Ya con estas dos estructuras y para los años 90´s se daría el boom mundial de la cocaína 

colombiana con estructuras criminales a nivel transnacional que escalaron rápidamente en 

alcances y riquezas (Medina, 2012). Divisando una serie de complicaciones para el Estado 

colombiano, debido a que la existencia de estos carteles tan poderosos creaba paralelamente una 

perdida en sus capacidades para gobernar su territorio más allá de los intereses mafiosos y, de 

garantizar la seguridad de la ciudadanía.  

Sin embargo, el desmantelamiento de los grandes carteles, la captura, extradición o 

muerte de los capos, como lo fue Pablo Escobar Gaviria del Cartel de Medellín, hizo que la 

actividad se descentralizara. Quedando en manos de actores armados a mediados de los años 

90´s, entre los que se encontraban las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 

que a la cabeza de los hermanos Castaño desarrolló un proyecto anti insurgente, con actividades 

paraestatales, y una posición de derecha fuerte que representó un poder de facto en muchas de las 

zonas donde consiguió establecerse. Este grupo financió su lucha armada contra las guerrillas y 

su ejercicio de poder, a través de la extorción, del secuestro y principalmente del narcotráfico, 

consolidando rutas propias y un mercado estable a nivel transnacional. Todo esto junto con sus 

alcances dentro de organismos del gobierno y la capacidad militar que ostentaban, hicieron de las 

AUC el mayor referente del aparato paramilitar en el país. 

Su importancia no disminuyó en sus años de actividad por lo que el proceso de 

desmovilización del que hicieron parte, durante el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez en 

2006, dejaría un mercado ya establecido en manos de quienes no optaron por la desmovilización 

o volvieron a tomar las estructuras armadas, con muchos nombres: BACRIM, grupos residuales, 

Grupos pos-desmovilización, etc., pero que en definitiva son herederos de la estructura 
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narcoparamilitar14 de esa época. Constituyendo hoy en día la mayor red de crimen organizado en 

el país, con extensos territorios de dominio, perfectamente incorporados a las dinámicas del 

crimen transnacional.  

Marcando una particularidad en el Estado colombiano, donde el narcotráfico se presenta 

como un motor preferente para el crecimiento de dichas organizaciones, resultando en conductas 

símiles entre ellas. Demostrando que la baja industrialización y desarrollo tecnológico de un país 

para explotar los flujos y redes de la globalización, pueden empeorar los problemas de seguridad 

derivados del accionar de estas estructuras, al brindar mayor margen de maniobra para que 

dichos grupos delictivos puedan explotar y aprovechar estos flujos, en algunos casos con 

capacidades superiores a las del Estado mismo. 

Capitulo II. Efectos globales: una óptica desde el Clan del Golfo en Colombia 

Origen y Características Operacionales 

Existen diferentes nombres para la estructura criminal denominada institucionalmente por el 

gobierno colombiano como el Clan del Golfo: por su relación territorial se les conoce como Los 

Urabeños; con relación al apellido de sus dirigentes se les identifica como el Clan Úsuga; y como 

ellos se autodenominan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Más allá de la 

denominación, su importancia radica en ser una de las estructuras criminales más relevantes de 

Colombia, dedicándose a diversas actividades relacionadas con el control de rentas ilegales. Su 

origen se establece en el Urabá antioqueño en el año 2006, durante la desmovilización de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), específicamente en el desmovilizado Bloque Elmer 

Cárdenas (Indepaz, 2020). Cuando Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario” quien había 

comandado el Bloque Centauros de las Autodefensas huyó hacía el Urabá antioqueño con 

aproximadamente 150 hombres, con el propósito de controlar las rutas del narcotráfico. Así, 

usando el nombre de ‘héroes de Castaño’ nació lo que hoy se conoce como las AGC (Ávila y 

Valencia, 2018). 

                                                 
14 Definida como una “modalidad de paramilitarismo por negocios especialmente de narcotráfico y lavado de 

activos. Grupos privados armados para fines de lucro ejercen funciones de seguridad pública y en ocasiones de 

contrainsurgencia contando para ello con la complicidad u omisión desde agentes del Estado y de la fuerza pública. 

Controlan territorios, capturan instituciones estatales, ejercen justicia privada, se apropian por la fuerza de bienes, 

recursos y rentas y practican sistemáticamente la corrupción desde sus negocios y los de sus aliados” (Indepaz, 

2020, p. 12). 
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Tras la captura de “Don Mario” en 2009, los hermanos Úsuga exintegrantes clave de las 

AUC y del desmovilizado EPL, tomaron el mando. Pero en 2011, tras la muerte en un operativo 

militar de Juan de Dios Úsuga David, alias “Giovanni”, el mando paso a su hermano Dairo 

Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”. Bajo sus mandos, lograron establecer alianzas 

estratégicas con varios grupos criminales, además, de ganar zonas importantes de control 

territorial, tras salir victoriosos de varias disputas territoriales. Convirtiéndose en la estructura 

narcoparamilitar con mayor presencia en el país (Mcdermott, 2014), condición que hasta el 

momento sostienen. Según Ávila y Valencia (2018) “El ‘clan del Golfo’ es tal vez la estructura 

clave de todo el engranaje criminal del momento. Por su poder, su forma de funcionamiento y su 

despliegue territorial, se ha convertido en la organización criminal más importante de 

Colombia”. 

Para 2012 la agrupación mantenía una fuerte rivalidad con otras bandas emergentes, entre 

los que figuran “Los Rastrojos” y la “Oficina de Envigado”, por el control territorial en Córdoba, 

así como por el tráfico de drogas. A pesar de ello, la corporación Nuevo Arcoíris, al igual que la 

red de informantes pertenecientes al Clan del Golfo, afirmaron que estos grupos habrían 

sostenido una reunión clandestina para acordar una repartición de "territorios" a nivel nacional y 

así acabar con los enfrentamientos entre las mismas organizaciones criminales y comenzar a 

trabajar en conjunto para una futura alianza. Aunque en los departamentos de Magdalena, 

Córdoba, Guajira y Santander, la violencia no tuvo tregua (El País, 2012). En cuanto a la Oficina 

de Envigado, el Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos señaló que desde el 

2013 ambos grupos llegaron a establecer acuerdos para compartir el poder criminal, gracias a la 

gestión de Octavio Cartagena Benítez, alias ‘don Gabriel’ o ‘Gabriel Paraco’, que funciono como 

enlace clave para la reunión (El Tiempo, 2015). 

Este grupo es definido en la Directiva Ministerial 015 de 2016 como un Grupo Armado 

Organizado (GAO), determinado para las estructuras con mayor poder que tienen: unas líneas de 

mando definidas, subestructuras con control de territorio, prendas distintivas, injerencia 

transnacional y formación de guerra, a diferencia de los Grupos Delincuenciales Organizados 

(GDO) y los grupos de Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO), determinada para 

las asociaciones que ejercen un poder más local. Sin embargo, este grupo en 2017 solicitó al 

gobierno de Juan Manuel Santos ser incluidos en un eventual proceso de paz, de la misma 

manera que se hizo con las FARC-EP y se intentó con el ELN. Constituyéndose junto con las 
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FARC, “Los Pelusos” y “Los Caparros” dentro de la categoría GAO-r dispuesta en el Decreto 

965 del 7 julio de 2020 expedido por el gobierno de turno, en el cual se establece un plan de 

sometimiento individual de los Grupos Armados Organizados, añadiendo la salvedad de 

aplicación del delito político (Indepaz, 2020). 

Por otro lado, este grupo se denomina a sí mismo como: 

Una organización Político Militar de resistencia civil en armas, de carácter social, 

transitoriamente en la ilegalidad, defensora de la población vulnerable víctima del 

conflicto social armado producto del abandono y de la corrupción político-administrativa 

de las élites que nos han gobernado; por lo tanto, seguiremos combatiendo militar, 

política, social y estratégicamente a cualquier persona u organización legal o ilegal que 

atente contra los intereses de la población que defendemos. Las Autodefensas Gaitanistas 

de Colombia constituyen en el campo militar una organización nacional en armas 

transitoriamente en la ilegalidad y en el campo político un movimiento de resistencia civil 

que representa y defiende derechos e intereses nacionales de la población vulnerable, 

desatendidos por el estado y gravemente vulnerados y amenazados por la presencia de 

grupos legales e ilegales generadores de violencia. (Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia AGC, 2013). 

Aun cuando las AGC precisan su plataforma ideológica dentro de la defensa de los 

derechos humanos y el bienestar de la población colombiana, lo cierto es que su comportamiento 

describe el uso de medios y métodos para la obtención de sus intereses individuales y materiales 

en función a rentas ilegales, sin ningún tipo de ideología política. Es más, dicha plataforma 

encubre la naturaleza última de sus acciones narcotraficantes y otros negocios al margen de la 

ley, instrumentándoles en la búsqueda de una salida negociada con el gobierno nacional (Verdad 

Abierta, 2014). Asimismo, Echandía (2013) señala que el discurso anti insurgente de las AGC 

queda relegado al control entero del narcotráfico en sus zonas de injerencia, haciéndose cargo de 

la producción y protección de cultivos, manejo de rutas y puertos para la exportación de drogas, 

guardando una similitud con los grupos paramilitares que efectuaron estas tareas en su momento. 
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Indepaz (2020) caracteriza la organización como parte de un enorme complejo 

paramilitar15. Compartiendo las características operacionales y la mayoría de las causas que 

dieron origen a las AUC, al ser resultado del proceso de desmovilización de las mismas y acoger 

todo su modus operandi debido al origen de su fundador y primeros miembros. Por esta razón, el 

Clan del Golfo se ha acentuado mayormente en las regiones donde hubo presencia de las 

Autodefensas Unidas de Colombia. Ubicándose en el Urabá Antiqueño, luego de que “Don 

Mario” huyera de los llanos orientales tras el asesinato de Miguel Arroyave, líder del Bloque 

Centauros de las AUC, mismo que operaba en esa zona. Una vez en el Urabá estableció contacto 

con su hermano Freddy Rendón Herrera, máximo jefe del Bloque Elmer Cárdenas, y tras un 

intento fallido por recuperar el territorio de los llanos en 200716, decidió establecerse 

permanentemente allí, ganando zonas estratégicas a otros grupos criminales en ese territorio 

(Verdad Abierta, 2009).  

Asimismo, las AGC han adaptado las anteriores modalidades y fines de lucro de las 

AUC, nutriéndose de la explotación de la minera ilegal, el cultivo y comercialización y 

distribución de narcóticos, la extorsión y la prestación de servicios de seguridad. Su directriz del 

orden criminal incluye la llamada “limpieza social”, de la mano de la imposición de dictaduras 

locales en su ejercicio de control territorial (Indepaz, 2020). Por lo que el CNMH (2016) los 

identifica como “grupos armados posdesmovilización” (GAPD), siendo hasta el momento la 

última etapa de la evolución de los grupos paramilitares. 

Por su parte, Ávila y Valencia (2018) los identifican como una organización de tercera 

generación, denominadas “bandas criminales” (BACRIM), con un funcionamiento en red, nodos 

territoriales y mandos fácilmente reemplazables. A diferencia de generaciones anteriores, esta no 

funciona de forma piramidal, sino que está compuesta por una especie de asamblea general 

conformada por 51 mandos regionales, los cuales responden a una junta directiva integrada por 5 

coordinadores o también llamados cabecillas, que son: Dairo Antonio Úsuga (Máximo 

cabecilla), Jobanis de Jesús Ávila (Tercer cabecilla), Wilmer Giraldo (Cuarto cabecilla) y José 

                                                 
15 Definido como “una múltiple alianza entre grupos armados organizados para negocios ilegales, parapolíticos y 

negociantes de la paraeconomía, que cuentan con niveles de complicidad de agentes del Estado, incluidos miembros 

de la fuerza pública. Se entrelazan con las anteriores modalidades y para sus fines de lucro asumen funciones de 

orden desde la criminalidad, tales como operaciones de la mal llamada limpieza social, imposición de dictaduras 

locales y control de territorios” (Indepaz, 2020, p. 12) 
16 Los enfrentamientos entre Paisas, liderados por “Don Mario”, los “Macacos” y los Cuchillos fueron importantes 

en el 2007 en todos los Llanos (Verdad Abierta, 2009) 
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Gonzalo (Quinto cabecilla). Con la muerte de Nelson Darío Hurtado Simanca, alias 

“Marihuano”, en un operativo de la policía en enero de 2021 se desconoce quién podría pasar a 

ocupar el puesto de segundo cabecilla en la organización. Según un informe de la Policía 

Nacional, Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo” pasaría a ser el segundo de “Otoniel”, 

ya que lleva cerca de 20 años de vida criminal a su lado (El Tiempo, 2021). 

Ilustración 1. Línea de mando del GAO Clan del Golfo 

Fuente adaptación de (El Tiempo, 2021). 

Cada uno de los cabecillas cuenta con un amplio territorio asignado e independencia 

desde el punto de vista financiero. Manejando toda suerte de actividades delictivas en sus feudos 

criminales, sin que Otoniel, jefe del “Estado mayor”, tenga la fuerza o el poder para dictarles 

condiciones (Mcdermott, 2014). Estos mandos contribuyen con dinero para la fuerza élite de la 

organización, a la que se le denomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia, misma que se 

encarga de la seguridad privada de los comandantes, la protección de las zonas estratégicas para 

las diversas actividades delictivas del negocio, como los cultivos, las rutas y los puertos, además 

de estar listos para someter a aquellos enemigos que incursionen en sus territorios de influencia 

(Ávila, 2017).  

Los mandos regionales también tienen un territorio asignado y este es el que determina su 

jefe en la junta directiva. Además, cada mando tiene una estructura criminal propia y puede 

contratar grupos locales delincuenciales o pandillas para realizar parte de su trabajo; a esto se le 
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denomina subcontratación criminal. Al Clan del Golfo lo que le interesa es mantener el poder a 

través de estas estructuras locales, por lo que estas personas son como un ejército de segunda 

mano que utilizan en las operaciones territoriales de mercadeo y control de economías ilegales al 

menudeo. De hecho, utilizan la subcontratación de grupos de delincuencia común para evitar 

exponer a sus tropas frente a las autoridades locales (Ávila & Valencia, 2018).  “En el primer 

semestre de 2017, llegó a concentrar más del 70 % de la totalidad de las estructuras 

narcoparamilitares que tienen actividad y operan con una red de aliados y de grupos locales 

subalternos”(Indepaz, 2017, p.9). 

La forma en que el Clan del Golfo recluta a estos grupos bien puede ser eliminando al 

jefe de la pandilla de su interés y enviando un mensaje para que sus miembros para que se 

adhieran a su organización, o a través del reclutamiento de 3 o 4 personas con un pasado criminal 

para formar una nueva banda delincuencial, donde ofrecen de 1 a 2 millones por cada persona 

adicional que se integre al grupo en cuestión. Segovia es un ejemplo de esto, las AGC para 

mantener el control de las minas de oro han convertido la región en un centro importante para la 

acción criminal. Igualmente, el Clan del Golfo ha otorgado franquicias criminales para controlar 

territorios a “Los Pachelly”, una banda criminal de Medellín perteneciente a la “Oficina de 

Envigado”(Ávila & Valencia, 2018).  

De esta forma, el Clan del Golfo ha logrado adaptarse organizacionalmente con éxito a 

las nuevas condiciones operacionales según el servicio criminal que ofrecen, en el marco de un 

portafolio de actividades ilícitas cada vez más diverso. Si bien, cuentan con un núcleo duro que 

representa un componente jerárquico, su despliegue en el territorio se fundamenta en estructuras 

descentralizadas, bajo la subcontratación de servicios específicos ofrecidos por grupos menores. 

Por lo tanto, operan orientados por una estructura en red, donde sus líderes y cabecillas no son 

indispensables para la sobrevivencia de la organización. Haciendo difícil para el Estado 

establecer los nexos y conexiones que existen entre los diferentes tipos de organizaciones 

(CNMH, 2016).  

Para el primer semestre de 2017, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia contaban con 

aproximadamente 1.500 integrantes, teniendo actividad en 274 municipios, demostrando la 

mayor intensidad en 165 municipios de 23 departamentos (Indepaz, 2017). Sin embargo, a partir 

del 2018 hasta el 2019 se dio una disminución de la cobertura, asociada al debilitamiento y 
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múltiples fracturas de las AGC, presentando una afectación del 23 % para el 2019. Pasando a 

tener injerencia en solo 180 municipios, que hacen parte de 32 departamentos, pero conservando 

aún la posición del grupo armado organizado con mayor presencia territorial en el país (Indepaz, 

2020). 

Ilustración 2. Mapa presencia de las AGC 2018-2019 

Fuente (Indepaz, 2020, p.57) 

El Clan del Golfo se encuentra presente tanto en los territorios selváticos como en zonas 

rurales y urbanas, teniendo su estructura de “mando y control” en el Urabá antioqueño, con 

operaciones que se extienden desde el Bajo Cauca antioqueño, el Valle de Aburrá, Chocó, 

Buenaventura, hasta la frontera con Ecuador. La organización cuenta con dos tipos de 

componentes: el primero es el componente armado, compuesto por el Urabá antioqueño y 

chocoano, sur de Córdoba y zonas urbanas y semiurbanas del Bajo Cauca, y el segundo es el 

componente de subcontratación, que está distribuido en otras regiones del país (Álvarez, 

Llorente, Cajiiao, y Garzón, 2017).  Por tanto, esta presencia no quiere decir que sea sostenida ni 

tampoco indica control territorial pleno. 

Es de resaltar el caso de Medellín, “donde han logrado pasar de alianzas con la Oficina y 

otros grupos, a tener presencia propia en varias comunas y a participar en la matriz cívico-militar 
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que regula la violencia y el orden en la ciudad. Según datos de la Fiscalía y la Policía Nacional, 

para el 2017,  el Clan del Golfo poseía el control del 30 % de las bandas que operan en Medellín 

y en el resto del Valle de Aburrá, y controlaban con sus bandas a La Estrella, Caldas, La Sierra y 

Barbosa” (Indepaz, 2017, p. 11). Igualmente, sucede en los casos de Casanare y Meta, 

departamentos en los que este grupo opera a través de redes de subcontratación , principalmente, 

a través de extorsiones y amenazas (Álvarez et al., 2017). 

Las zonas más afectadas por la presencia de las AGC son: Antioquia con presencia en 59 

municipios, Chocó con presencia en 22 municipios, Córdoba con presencia en 23 municipios y 

Nariño con presencia en 4 municipios, llevando a cabo en estas zonas la mayoría de sus 

actividades delictivas. Las acciones criminales de esta agrupación se centran en garantizar el 

control de las rentas ilegales (ver en la tabla 1) y varían dependiendo la zona donde hagan 

presencia. La zona del Chocó se presenta como un punto estratégico para el Clan del Golfo, al 

ser el canal de exportación de cocaína hacia Asia y Centroamérica, convirtiéndose en una zona 

de disputa constante por control territorial con otros grupos delictivos que se lucran del 

narcotráfico. Así sucede con el ELN, quienes han sostenido un largo enfrentamiento con el Clan 

del Golfo por obtener el control cuencas de los ríos del norte y centro del departamento del 

Chocó, específicamente Atrato, Baudó y San Juan (Indepaz, 2020).  

De igual forma, sucede con el departamento de Córdoba, el cual se ha convertido en un 

reducto de disputa entre el Clan del Golfo, “Los Caparrapos” y las disidencias del Frente 18. La 

disputa por la zona se debe a que se trata de una ruta que conecta al occidente con el Chocó y 

Urabá, al norte con la costa atlántica y al sur con el centro del país. Adicionalmente, es el único 

departamento en el Caribe donde las AGC concentran toda la cadena del narcotráfico, desde la 

siembra y producción de la hoja de coca hasta la exportación. (Ardila y Peréz, 2019). 

Tabla 1. Actividades y acciones delincuenciales del Clan del Golfo 

Categoría Actividad/acción 

Economías a gran 

escala 

 Narcotráfico: control de zonas de cultivo de uso ilícito, puntos 

estratégicos (aeropuertos, puertos marítimos) y corredores o rutas 

para el tráfico de drogas, tráfico de insumos para el procesamiento, 

propiedad sobre los laboratorios e inversión en infraestructura 

(submarinos, bodegas, fincas, casas, para almacenaje y camuflaje de 

drogas, entre otras). 

 Minería: Control de zonas mineras, explotación y comercialización 
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 Tráfico de personas: cobro por paso de extranjeros indocumentados. 

 Servicios de seguridad privada 

 Lavado de activos 

 Contrabando 

Economías a menor 

escala 

 Microtráfico 

 Prestamos “gota a gota” 

 Redes de prostitución 

 Extorsión 

 Sicariato 

Infiltración a 

instituciones y 

alianzas con 

servidores públicos 

 Fuerzas Armadas y de Policía: ventas de armas, de información y 

participación en las demás actividades de economía ilícita 

 Fiscalía: fiscales en la nómina de las estructuras para obtener fallos 

a conveniencia. 

 Gobiernos locales: Apropiación de recursos, decisiones políticas 

favorables e incidencia en procesos electorales 

Acciones contra la 

fuerza pública 

 Enfrentamientos 

 Ataque a infraestructura 

 Asesinato de policías (Plan Pistola) 

Acciones contra la 

población civil 

 Amenazas y homicidios contra líderes sociales y defensores de 

 derechos humanos 

 Reclutamiento de menores 

 Homicidios 

 Desplazamiento 

 Principales empleadores en algunos municipios del país 

 Control de actividades en algunos municipios del país (paro armado) 

 Trata de personas 

Fuente (Indepaz, 2017, p. 21) 

Acciones Transnacionales: Funcionamiento en Red 

Narcotráfico Transnacional 

Las actividades transnacionales del Clan del Golfo radican por esencia en el narcotráfico. En ese 

sentido, es la organización más especializada que existe en el continente, controlando el 45% de 

la salida de la droga del país hacia el resto del mundo (Ávila, 2017). Su ubicación estratégica en 

el golfo de Urabá facilita él envió regular de grandes cantidades de cocaína a diferentes países 
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del mundo. Sus rutas más importantes se encuentran en las costas colombianas de Nariño, Valle 

y Chocó, siendo este último departamento uno de los bastiones de la organización, ya que en 

Bahía Solano, y el Medio y Bajo Baudó chocoano hasta los municipios de Pizarro y Nuqui 

facilitan la salida de droga en lanchas Go fast de los laboratorios. Asimismo, en el Caribe, entre 

Cartagena y La Guajira, también se han identificado al menos cinco rutas estratégicas para el 

transporte de cocaína (Semana, 2016).  

En las zonas selváticas y de difícil acceso bajo su poder, la organización criminal ha 

podido mantener laboratorios y cultivos propios para la producción y procesamiento de la coca y 

la amapola, sumado al control de rutas y puertos para la comercialización de estos productos, 

ubicados principalmente sobre el Golfo de Urabá en Turbo, Necoclí y Acandí. Exigiendo el pago 

de impuestos a quienes siembren o utilicen sus territorios para la producción y distribución de 

estupefacientes (Semana, 2017ª). Controlando toda la línea de valor de la cocaína en su conjunto. 

Aunque la cocaína exportada en su totalidad no es de propiedad directa del Clan del 

Golfo, este administra y transporta los envíos de terceros, al ser los dueños de las rutas de salida, 

como lo son el Golfo de Urabá y partes del pacifico chocoano y, al tener contactos con los 

carteles de otros países que negocian la droga. En razón que, la capacidad y la infraestructura de 

las AGC para sacar grandes cantidades de droga por sí mismo, lo convierten en el intermediario 

perfecto para los grupos que exportan cocaína en diferentes partes del país. Estableciéndose 

como el mayor transportador de droga en Colombia. Como reveló el líder militar Freyner 

Ramírez, alias pesebre, “son más de 20 narcos y grupos los que exportan cocaína, entre ellos 

están grupos como la Cordillera en el Eje Cafetero, los Chatas en Medellín y residuos del EPL en 

el Norte de Santander, existiendo también envíos individuales de personas que no hacen parte de 

ninguna estructura y se apuntan comprando unos kilos para mandar en un cargamento”. De 

hecho, en los últimos cargamentos incautados al Clan del Golfo se encontraron más de 40 marcas 

diferentes estampadas en cada kilo de Cocaína17 (Semana, 2017ª).   

El Clan del Golfo controla la salida de droga de la siguiente forma:  

Los puertos y las rutas del narcotráfico son propias. Por eso las administran y las 

protegen. Todo narcotraficante (pequeño o grande) que saque droga hacia Europa debe 

                                                 
17 Según cálculos de autoridades nacionales entre el 8 y el 10 por ciento de la cocaína exportada es propiedad directa 

del Clan del Golfo (Semana, 2017a) 
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pagar US$150 por kilo de clorhidrato de cocaína. Si no los paga se enfrenta a tres cosas: 

la muerte, la expropiación de la droga o entregarla a la Policía. En otras rutas que son 

propias pagan US$200 por kilo de cocaína y US$500 millones por abastecimiento de la 

lacha tipo Go fast. El abastecimiento implica combustible hasta las zonas de retanqueo, 

marinas que conocen la ruta, alimentos, armas y logísticas, que incluye protección hasta 

salir a mar abierto. Una lancha puede llevar 1.200 kilos de clorhidrato. (Ávila, 2017)  

El lucro del narcotráfico es el principal financiador para el mantenimiento de la estructura 

del grupo y las bandas subalternas que operan con él. Se estima que los ingresos que pueden 

llegar a obtener los frentes de las AGC por la comercialización de cocaína rondan entre los 5 

millones de dólares mensuales. Sin embargo, es difícil establecer un valor acertado, ya que al ser 

una organización descentralizada, los mismos cabecillas o líderes regionales aprovechan 

cualquier situación para desviar fondos, robándose droga y dinero entre ellos mismos (Semana, 

2017c).  

Según unos documentos internos incautados por la policía Nacional, las ganancias del 

Clan del Golfo varían dependiendo la zona donde se comercie el producto: 

En diferentes lugares del país compran el kilo de cocaína entre 2,5 y 3,3 millones de 

pesos, equivalentes a 800 y 1.000 dólares. Y revenden el kilo dentro del país de 4,1 y 4,5 

millones de pesos, o sea unos 1.200 a 1.500 dólares, principalmente a carteles mexicanos 

que compran los cargamentos en territorio nacional. Sin embargo, las ganancias 

aumentan considerablemente cuando envían el cargamento al exterior, principalmente a 

Centroamérica en donde lo recogen sus aliados de México. Allí les pagan el kilo de droga 

a 9 millones de pesos, cerca de 3.000 dólares, lo que significa una ganancia del 200 por 

ciento. (Semana, 2017c)  
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Ilustración 3. Precios por zonas de la venta del kilo de Cocaína del Clan del Golfo 

Fuente (Semana, 2017c) 

Para garantizar el desarrollo y la continuidad del narcotráfico transnacional es necesario 

establecer estrategias y acciones conjuntas con otros grupos delincuenciales. Las principales 

alianzas del Clan del Golfo son con los carteles mexicanos, especialmente el cartel de Sinaloa18. 

Aunque la relación entre grupos delincuenciales de ambos países no es algo nuevo, manteniendo 

una alianza constante desde la década de los 8019, el acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP 

y el gobierno de Juan Manuel Santos reconfiguró los órdenes locales en cuanto a competencia 

armada y el control de actividades ilícitas, creando vacíos para la incursión de nuevos grupos de 

crimen organizado, entre ellos los mexicanos (Pares, 2020). 

Con el interés de garantizar la producción de cocaína y el abastecimiento de droga a 

través de las rutas dispuestas en Centroamérica hasta llegar al mercado norteamericano, el cartel 

de Sinaloa mantiene una alianza con el Clan del Golfo, la cual en algunos escenarios se orienta a 

la financiación, y en otros, han logrado diversos niveles de articulación (Pares, 2020). En cuanto 

al primer escenario, la defensoría del pueblo alerta que en los años 2018 y 2019, a través de la 

inyección de recursos (dinero y armas) para fortalecer el control de los puntos estratégicos del 

narcotráfico, el cartel de Sinaloa ha aumentado su potencial de influencia en diferentes territorios 

                                                 
18 El Cartel de Sinaloa suele ser considerado como la organización narcotraficante más poderosa del hemisferio 

occidental, siendo una alianza de algunos de los capos más reconocidos de México. Los miembros de esta coalición 

operan en conjunto para protegerse. El cartel cuenta con conexiones en los niveles más altos de la policía federal y el 

ejército, y soborna a los miembros de ambas instituciones para mantener ventaja sobre sus rivales (Pares, 2020) 
19 “Los carteles de Medellín, con Pablo Escobar, y el de Cali, con los hermanos Rodríguez Orejuela, construyeron 

una relación transnacional que les permitía el cultivo, la producción y la comercialización de cocaína desde 

Colombia, pasando por países de Centroamérica y del Caribe, hasta llegar al codiciado mercado de los Estados 

Unidos”(Pares, 2020, p. 9) 



34 

 

 

de Colombia. Su modus operandi consiste en brindar toda la tecnología en cuanto a transporte y 

comunicaciones para poder transportar cocaína desde el Golfo de Urabá hasta Centroamérica 

(Semana, 2016). 

En el segundo escenario, la articulación, los carteles mexicanos han orientado sus 

acciones para lograr diferentes grados de trabajo conjunto con el Clan del Golfo, buscando 

regular la cadena de producción y comercialización de la cocaína. Este es el caso de Ciénaga, 

Magdalena, donde se ha registrado la presencia de un grupo denominado “Los Mexicanos”, 

presuntamente relacionado con el Cartel de Sinaloa, quien parece tener una alianza con el Clan 

del Golfo para regular el mercado de comercialización de la droga (Pares, 2020). De igual forma, 

líderes sociales advierten que las estructuras de las AGC junto con las del Cartel de Sinaloa están 

operando en Bogotá, especialmente en Ciudad Bolívar, Soacha, Engativá y Rafael Uribe, 

manejando juegos de azar y narcotráfico (Caracol, 2019). 

El Clan del Golfo con el fin facilitar sus transacciones ilícitas fuera del país, también 

maneja alianzas bajo la modalidad de la subcontratación, con múltiples grupos delincuenciales 

de países de Centroamérica, Asia y Sudamérica, especialmente en Venezuela, el Salvador, 

Honduras y Panamá. Las organizaciones locales en Centroamérica y Asia se dedican, sobre todo, 

al transporte de los narcóticos por rutas terrestres o marítimas, en vehículos de tracción o 

camiones de empresas fachada, e incluso submarinos o lanchas de alta velocidad, sirviendo como 

intermediarios entre el cartel de Sinaloa y las AGC (Infobae, 2020a).  

Ilustración 4. Presencia del Clan del Golfo en el ámbito internacional 

Fuente (Semana, 2017) 
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Como lo evidencia la ilustración 4, las redes del narcotráfico del Clan del Golfo están 

presentes en varias partes de Europa, Sudamérica, Centroamérica y Alaska. En esta dinámica hay 

un gran incentivo económico para expandir y mantener el negocio ilegal, lo que ha impulsado al 

Clan del Golfo a establecer alianzas incluso en Europa. Aun cuando no está documentado si 

mantienen alianzas directamente con mafias poderosas europeas, si lo está que cuentan con 

empresarios asociados extranjeros que facilitan la distribución de la mercancía. Este fue el caso 

del empresario holandés Paulus Adrian Van, representante legal de Wanrroy, quien importaba 

grandes cargamentos de fruta con cocaína del Clan del Golfo a Holanda. En la “operación Van 

der” las policías de Holanda y Colombia descubrieron dos cargamentos de cocaína, incautando 

un total de 7,5 toneladas de las bodegas del empresario (Caracol, 2018a). 

Tráfico de Personas 

El tráfico de personas es otra de las múltiples actividades de las cuales se lucra el Clan del Golfo. 

Al tener la mayor presencia en la frontera colombo-panameña, principalmente del municipio de 

Turbo, concentra el mercado en el transporte de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos a 

través de Centroamérica. El tráfico en esta región se da principalmente a través de los municipios 

de Turbo, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Acandí, Apartadó y Necoclí, coincidiendo en algunas 

ocasiones con las rutas del narcotráfico. Las personas que reciben allí, provienen de algunos 

países de África, el sudeste asiático, Haití y Cuba, siendo estas últimas dos las nacionalidades 

más comunes debido a las condiciones socioeconómicas de sus países de origen (Ministerio de 

Defensa Nacional, 2016).  

Ilustración 5. Rutas regionales de tráfico de migrantes 

Fuente (Ministerio de Defensa Nacional, 2016) 
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Dentro de la estructura de la organización del Clan del Golfo existen encargados directos 

que se encargan de recibir en el Golfo del Urabá a los migrantes. Estas personas llegan al 

continente a través de Brasil, Ecuador y Perú, donde son recibidos por “coyotes” que los llevan 

por tierra hacia Turbo y Capurganá, Colombia. Allí, son entregados a miembros de las AGC, 

quienes los hacinan en pequeñas habitaciones, para luego empezar el recorrido hacia Panamá, a 

través de las selvas del Darién o el Urabá. En caso de no tener dinero para pagar, los obligan a 

llevar droga como pago por transitar por las trochas y caminos irregulares que el grupo armado 

domina (Caracol, 2018b).  

Según un estudio del Ministerio de Defensa (2016) entre el 2014 y el 2015 hubo un 

aumento de casi 300% en el número de migrantes que pasaron por la región, pasando de 690 

migrantes en el 2014 a 2,758 el año siguiente. Por lo que se calcula que por estas actividades, el 

Clan del Golfo recibiría diariamente cerca de 50,000 dólares. Sin embargo, desde la 

desmovilización de las FARC-EP, con quienes mantenían acuerdos a fin de dividirse las 

ganancias obtenidas por el tráfico ilegal de migrantes, el Clan del Golfo ha iniciado un proceso 

de reacomodamiento en la región, adquiriendo una posición que no solo le permite participar en 

el contrabando de migrantes, si no también cobrar una especie de impuesto a todo el que se 

dedique a la actividad conocida como coyotaje, por lo que sus ganancias serían más altas 

(Caracol, 2018b; Ministerio de Defensa Nacional, 2016). 

Otras Actividades Transnacionales  

El Clan del Golfo también se lucra de otras actividades ilícitas transnacionales como lo son el 

tráfico de oro, armas y madera. Aunque no se encuentran datos concretos de su participación en 

estas actividades delictivas, se sabe que las zonas donde esta organización ejerce control 

territorial coinciden con los puntos estratégicos para el tráfico de todo tipo de mercancías. 

Estando implícitos en cualquier proceso que implique el transporte de productos, bienes y 

servicios de un país a otro, ya sea por su participación directa en el negocio o por el cobro de 

impuestos por usar las rutas que están bajo su control.  

La estructura armada de las Autodefensas Gaitanistas domina hoy vastos territorios 

selváticos en el Urabá antioqueño, así como en el Darién y San Juan de Choco donde 

predominan las minas de oro, los cultivos de hoja de coca y por supuesto, los bosques naturales. 

Según los líderes comunitarios de la zona el Darién, el Clan del Golfo hace presencia en las áreas 
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de dinámica maderera como alguna vez lo hicieron las AUC, estas son el Medio y Bajo Atrato, 

particularmente en Istmina y Condonoto, donde extorsionan a todo aquel que compre madera 

dependiendo la persona y los volúmenes que compra, de hecho, cuentan con informantes que 

registran constantemente como se está comerciando la madera. De igual forma afirman, que la 

poca regulación en el mercado de la madera hace que este sea un negocio factible para el lavado 

de dinero por parte de asociaciones criminales (Verdad Abierta, 2011).  

Por otra parte, la mayor parte del oro en Colombia se produce en 6 departamentos: el 

47% en Antioquia, el 21% en el Choco y el 10% en Nariño, Cauca y Caldas (Soledad, 2019), 

coincidiendo con algunas de las zonas donde el Clan del Golfo tiene mayor presencia y control 

territorial. En estas zonas la organización llega a tener sus propias minas para la explotación 

ilegal de oro, aprovechándose del comportamiento de los altos precios internacionales del oro y 

las difíciles condiciones de accesibilidad al bosque para lucrase de esta actividad. Este fue el 

caso de la mina ilegal del Clan del Golfo en Dabeiba, Antioquia, la cual fue desmantelada en una 

operación de la Policía Nacional, de la cual recibían aproximadamente 500 millones de pesos por 

cada transacción ilegal (Semana Sostenible, 2020). 

En cuanto al mercado de armas en Latinoamérica, estas comerciadas mayormente por 

redes de mexicanos que trafican especialmente con armas de fabricación norteamericana y rusa. 

Estas transacciones serian sostenidas por la organización criminal de Los Beltrán Leyva y el 

Cartel de Sinaloa, teniendo una relación directa con el mercado colombiano. El Clan del Golfo 

sería el principal proveedor de armas para el Cartel de Sinaloa, manejando gran parte del 

mercado negro en armas, controlando rutas del tráfico de armas ilegales y nodos de microtráfico 

en la capital de país (Pacifista, 2017). 

Por último, es necesario destacar la modalidad de “oficinas de cobro internacionales” 

empleada por las AGC. Las oficinas de cobro, son un modelo administrativo para la regulación 

de actividades delictivas efectuado por primera vez por Pablo Escobar para cobrar las deudas que 

tenían con él otros narcotraficantes del cartel de Medellín. El modelo fue tan efectivo, que “Don 

Berna”20 creo “La oficina de Envigado” donde no solo regulaba el narcotráfico, sino también 

toda la actividad criminal en Medellín. Con el tiempo las oficinas se fueron expandiendo por 

                                                 
20 Diego Fernán Murillo conocido como “Don Berna” fue un líder paramilitar y narcotraficante, máximo vocero de 

las AUC. 
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todo el país como iniciativa de otros jefes de las AUC. En la actualidad, estas oficinas siguen 

operando, siendo el Clan del Golfo uno de los usuarios de esta modalidad, usándolas como 

cobradores de deudas, en la protección de cargamentos y capos criminales, y en el control de 

sicarios y grupos de delincuencia común que operan bajo el régimen de subcontratación. Su 

margen de maniobra es tal, que tiene oficinas en otros países donde opera en alianza con otros 

grupos de crimen organizado (Mcdermott, 2018).  

Capítulo III. Principales desafíos para la Seguridad del Estado Colombiano 

La organización del Clan del Golfo ha ampliado y diversificado su acción bajo el proceso de la 

globalización contemporánea, adaptando su modus operandi y llevando sus actividades a una 

escala transnacional al insertarse en el mercado global. La red de contactos que ha creado en 

diferentes partes del mundo para explotar los mercados ilegales y el gran incentivo derivado de 

estas, sobre todo del narcotráfico transnacional, ha fortalecido a la organización, haciendo más 

flexibles sus operaciones y aumentando sus capacidades para ejercer presencia efectiva en varias 

zonas del territorio colombiano donde operan. Si bien, podría pensarse que no hubo un proceso 

de adaptación al ser una organización que se originó recientemente (paralelo al proceso de la 

globalización), sus raíces descienden de grupos paramilitares y su misma conformación podría 

ser considerada como una fase evolutiva de estos, producto de este fenómeno. Funcionando 

ahora como una estructura descentralizada, que opera bajo la modalidad de subcontratación, 

motivada exclusivamente por el lucro de un sinfín de productos ilegales, personas y venta de 

servicios que se pueden comerciar en una red global del crimen. 

La conexión de los grupos armados ilegales a un mercado global, ha transformado las 

dinámicas del conflicto armado colombiano, pasando de ser un asunto meramente interno y de 

convicción política entre los diferentes actores (guerrillas, paramilitares y el Estado), a la disputa 

por la acumulación de réditos económicos, desplazando a las finalidades políticas. Por lo que las 

nuevas guerras se caracterizan por la multiplicidad de actores ilegales que compiten por los 

territorios estratégicos para acumular la mayor cantidad de capital posible. De esta forma, los 

incentivos generados a partir del mercado global, especialmente del narcotráfico, aumenta la 

capacidad de obtención de recursos económicos de estos actores, lo que lleva a que la guerra se 

prolongue en el tiempo y se produzcan altos índices de violencia e inseguridad en el país 

(Piedrahíta, 2014).  
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Esta situación se ve empeorada con la presencia de organizaciones criminales extranjeras. 

Al estar todas las estructuras criminales interconectadas en una red global del crimen, se 

entremezclan una diversidad de intereses en materia criminal, lo que degenera en más violencia 

en Colombia. Lo anterior, se puede ejemplificar con la presencia de grupos criminales mexicanos 

que operan en Colombia desde 2018, derivados de las estructuras de los carteles de Sinaloa y 

Jalisco Nueva Generación. El cartel de Sinaloa financia y opera en alianza con el Clan del Golfo 

en Colombia (ver capítulo 2), mientras que el cartel de Jalisco Nueva Generación financia a los 

Caparros, uno de los principales enemigos de las AGC. Estos dos grupos se disputan 

constantemente el control de territorios en la Costa Pacífica nariñense, Catatumbo, Bajo Cauca 

antioqueño, Norte del Cauca y Magdalena (Pares, 2020). Evidenciando como los carteles de 

Sinaloa y Jalisco Nueva Generación trasladaron su rivalidad al territorio de Colombia. “Según la 

defensoría del pueblo la presencia de los carteles coincide con los lugares de mayor intensidad de 

cultivos de coca o con corredores estratégicos para el narcotráfico, coincidiendo paralelamente, 

con el aumento de amenazas y asesinatos en los territorios donde se acentúan” (Infobae, 2020b). 

De esta forma, las alianzas transnacionales del Clan del Golfo con otras organizaciones 

criminales se consolidan como una amenaza para la seguridad del Estado colombiano. En tanto 

que, la interconexión global, permite que estos grupos se coordinen y articulen, formando una 

red de apoyo con acceso a nueva tecnología, recursos financieros y pie de fuerza. Sumado, a la 

presencia de organizaciones extranjeras que se consolidan y pasan a operar en territorio nacional, 

trayendo inestabilidad y más violencia a las zonas marginales que se fundan como sitios 

estratégicos para actividad delictiva en Colombia, e incluso amparan el surgimiento de nuevos 

grupos de crimen organizado dentro de estas zonas. 

Por otra parte, el modus operandi de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia dificulta 

el accionar de las fuerzas del Estado contra el crimen organizado, puesto que, al funcionar como 

una estructura en red, con varias células locales, nacionales e internacionales y al subcontratar 

grupos de delincuencia común, los centros de poder se hacen difusos, dificultando conocer donde 

empieza y donde acaba la red, además de hacer a los cabecillas fácilmente reemplazables al no 

concentrar todo el poder en un solo lugar. A esto se le denomina “efecto cucaracha”, aludiendo al 

desplazamiento de los nodos delictivos en momentos donde la estructura criminal enfrenta 

alguna persecución o desmantelamiento por parte de las autoridades estatales (Hope, 2011). Con 

esta táctica el Clan del Golfo ha conseguido desplegar su influencia en diferentes municipios, al 
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descentralizar sus elementos delictivos, oficiando en muchos momentos como una franquicia 

criminal que opera en espacios vacíos dejados por el Estado Colombiano. 

La gigantesca acumulación de capital y margen de actuación, derivado de las múltiples 

actividades transnacionales llevadas a cabo por el Clan del Golfo, le permite establecer una 

relación especial en los territorios donde se asienta. En zonas con poca o ninguna presencia del 

Estado colombiano, las AGC establecen sus centros de control, acompañados de una serie de 

dinámicas que regulan las relaciones de la población que vive en su área de control territorial, en 

forma de impuestos o cobros, regulación social e incluso el ejercicio de una función judicial 

(Duncan, 2014). Este actuar se sustenta en la necesidad de asegurar el éxito de sus actividades 

delictivas, especialmente el narcotráfico transnacional.  

En el caso de la distribución transnacional de mercancías, este actuar se sustenta en 

asegurar un funcionamiento útil de las redes del mercado que se encuentran integradas a la 

comunidad, al ser las encargadas de conectar los distintos puntos por donde pasa la red. Sin 

embargo, en el caso específico del narcotráfico, se utiliza para asegurar las fases de producción y 

procesamiento de la cocaína, además, de salvaguardar algunos puntos clave para su exportación. 

Como lo afirma la UNDOC (2017) “el carácter ilícito de la producción de drogas, sumado a los 

requerimientos de terreno propios del cultivo, lleva que esta actividad se realice en zonas en 

condición de marginalidad y débil presencia estatal, usualmente en montañas y selvas alejadas de 

grandes centros urbanos o corredores viales” (p. 19). No menos importante es la seguridad que 

ofrece a los cabecillas establecerse en los territorios de su dominio21. 

En ese sentido, la presencia del Clan del Golfo en varios territorios del Estado 

colombiano se caracteriza por: 

El Control Territorial:  

En el departamento de Antioquia, especialmente en la región de Urabá, el Clan del Golfo ostenta 

una competencia superior a la de otros grupos de crimen organizado, teniendo control territorial 

y poblacional, relaciones con la institucionalidad local y control total de la economía criminal. 

                                                 
21 Según Duncan (2014) las expectativas de la clase criminal no giran exclusivamente en torno a su seguridad y 

lucro si no que se aumentan alrededor de (1) la protección y legitimidad de su capital (2) el acceso al consumo 

masivo como un medio de distinción social y (3) la preservación del clientelismo como forma de interacción social 

(p. 32). 
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Conformando este lugar como el centro de la base de operaciones de toda la red. En este lugar 

las AGC “han monopolizado todo el negocio: desde el cultivo de coca, procesamiento y venta de 

cocaína en las zonas urbanas, hasta el transporte al exterior por medio de rutas marítimas y 

terrestres” (FIP, 2018). 

En la región del Bajo Cauca existen otros dos centros de operaciones desde donde se 

ejerce el dominio de todas las acciones ilegales. El primero es Cáceres, a cargo del frente Pilatos, 

quien en trabajo conjunto con “Los Triana” y “Los Pachelly” controlan todo lo relacionado con 

extorsiones y reglas de la zona. El segundo es el punto estratégico de Tarazá, donde se 

encuentran los dos corregimientos con mayor producción de coca, desde la siembra hasta la 

producción de pasta base. El accionar ejercido por las AGC, llega también a los ejercicios de la 

política local, como lo refleja el caso del alcalde de Cáceres, quien en enero de 2018 fue 

capturado por presuntos nexos con este grupo armado (Indepaz, 2020). 

En Choco, se ha fortalecido la presencia de las AGC en los límites con Antioquia. 

Actualmente, en Unguía donde actúa la estructura Efrén Vargas Gutiérrez, los municipios de 

Acandí y Riosucio registran como las zonas de mayor presencia de las AGC. Allí, ejercen un 

control total en la población civil y en los corredores municipales y transfronterizos que hacen 

parte de sus intereses económicos (como el narcotráfico y la minería ilegal). Su presencia se 

expande desde el rio Domingodó hasta el rio Truandó, manejando actividades ilícitas como 

ingreso de unidades irregulares, reclutamiento de menores, desplazamientos forzados e 

instalación de minas y artefactos explosivos, su dominio es tal, que nadie entra o sale sin su 

permiso (Pacifista, 2019) 

En el departamento de Córdoba bajo los frentes Rubén Darío Ávila y Juan de Dios 

Úsuga, y con la colaboración de carteles mexicanos, el Clan del Golfo ejerce control en los 

municipios de Tierra Alta, San José de Úre y Valencia, controlando la siembra, producción y 

exportación de coca, además de cobrar impuestos (Indepaz, 2020). De la misma forma, sucede en 

Nariño donde todo su poder se concentra en los municipios de Cumbitara, El Rosario, Leiva, 

Policarpa, conservando las rutas que conducen al sur del departamento de Nariño, municipios de 

la costa pacífica, además conectan con Putumayo, Cauca, Huila y Ecuador. En estos lugares, 

especialmente en Policarapa, las AGC controlan la salida y entrada de gasolina, utilizándola para 

el procesamiento de coca. Según el testimonio de un empresario de Nariño, la modalidad 
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consiste en crear bombas de servicio fantasma con el fin de lograr un cupo que les da un 

volumen máximo de consumo por el tema del subsidio, pero hay estaciones de servicio donde el 

combustible no llega ahí sino que se va directamente para las cocinas del narcotráfico (Soto, 

2018).  

La regulación social 

De igual forma, con el fin de mantener el orden necesario para la actividad criminal y 

cumplir sus intereses, el Clan del Golfo opera bajo una táctica de control social comunitario 

subordina a la población por medio de la intimidación y la violencia. Los mandos regionales de 

esta estructura criminal están muy integrados en las sociedades donde opera, estableciendo las 

instituciones que garanticen la permanencia de ese orden social que les conviene y por ende, 

regulando la vida diaria de la población.  

Esto ocurre sobre todo en Zaragoza, El Bagre, Nechí y Tarazá, ubicadas en el bajo Cauca 

Antioqueño, donde según testimonios de la población la agrupación ha ejercido control social 

mediante el cobro de multas a quienes se vean involucrados en riñas callejeras y disputas 

intrafamiliares, cobrando hasta 500.000 pesos bajo amenaza de muerte. Incluso llegando a 

ofertar un servicio de justicia paralelo, ya que en algunos casos no son los grupos ilegales 

quienes imponen las multas, sino la población civil la que acude a los actores armados para 

resolver problemas intrafamiliares, de convivencia con vecinos o incumplimiento en el pago de 

deudas (FIP, 2014).  

Algo similar ocurre en Choco, en el consejo comunitario La Larga-Tumaradó los voceros 

de las comunidades afro denuncian que el Clan del Golfo patrulla el territorio con las mismas 

libertades que alguna vez lo hicieran los paramilitares al servicio de Fredy Rendón Herrera, alias 

‘El Alemán’, e imponen restricciones para transitar libremente, advirtiendo que: “nadie puede 

entrar a esa vasta zona sin que ellos se percaten y hay confinamiento de las comunidades” 

(Verdad Abierta, 2017). Indistintamente, la defensoría del pueblo en 2019 señaló “la imposición 

de normas de comportamiento, horarios de circulación, toques de queda, así como presiones 

frecuentes en contra de autoridades y organizaciones étnico-territoriales y de funcionarios 

públicos que deben adelantar sus actividades en el territorio” (El Espectador, 2019) 
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Usualmente, el control de movilidad y el contacto frecuente con la comunidad es ejercido 

por el Clan del Golfo para protegerse de la policía u otras instituciones estatales que pretendan 

acabar con la organización, como lo relata un campesino de Guacamayas, Boyacá: 

 Los ‘gaitanistas’ tienen gente diseminada en todas las entradas de corregimientos y 

veredas a los que les dicen ‘puntos’. Ellos vigilan quién entra y quién sale. “Pasa que a 

veces ingresa la Policía a la vereda a pasar revista de cómo estamos. Y más se demoran 

en salir ellos que llegar los tales ‘puntos’ a preguntar qué hablamos con los policías. Así 

es el control por acá”. (Verdad Abierta, 2017) 

Por otra parte, en el municipio de Tiquisio, en el Departamento de Bolívar, las 

comunidades informaron que se estaban presentando interrupciones en el calendario escolar 

debido a problemas económicos, por lo que las Autodefensas Gaitanistas propusieron pagar el 

sueldo de los profesores siempre y cuando se imparta una clase llamada ‘Doctrina Gaitanista’ 

dos veces por semana, a lo que la población se ha opuesto rotundamente. En este ámbito también 

es común que estos miembros acudan a las escuelas e imponen normas de vestido para los niños 

y ordenen hacer arreglos a las infraestructuras de los colegios (Indepaz, 2020). 

Dentro de las modalidades para la regulación social, se encuentran los asesinatos 

selectivos, las amenazas individuales y colectivas, los atentados y la desaparición forzada, como 

represalia para las personas que amenacen el desarrollo normal de las actividades ilegales o se 

opongan a la presencia y control de las AGC en la zona, cooperando con la policía o 

estableciendo denuncias públicamente. Las víctimas amenazadas a través de panfletos públicos 

son: miembros de asociaciones campesinas, movimientos ambientales, líderes sindicales, 

reclamantes de tierras, líderes sociales y militantes de movimientos sociales, especialmente 

“Marcha Patriótica”, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y el Movimiento 

Congreso de los Pueblos. Según el Informe especial de derechos humanos de Indepaz (2018) 

entre el 2016 y 2018 se presentaron 385 asesinatos a líderes sociales en todo el país, siendo 

Cauca (92), Antioquia (54), Choco (41), Nariño (21) y Valle del Cauca (20) los departamentos 

donde más se han presentado asesinatos de líderes sociales y que coinciden con las zonas de 

mayor influencia del Clan del Golfo. Aunque en su mayoría se desconocen los culpables de estos 

asesinatos, hasta el momento el Clan del Golfo registra como el autor intelectual de 15 de ellos. 
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Dicho lo anterior, se evidencia como el Clan del Golfo ha cooptado el ejercicio de control 

territorial correspondiente al Estado colombiano, ya que con su forma de operar está ejerciendo 

una función que teóricamente le corresponde únicamente al Estado. Según Bernal y Martin 

(2017) el Estado se entiende como rector identitario y legitimo del sistema territorial, entendido 

como la relación entre los elementos internos, especialmente aquellos que conforman la 

dimensión social y temporal dentro del territorio delimitado por el Estado. Por lo que cualquier 

acción que represente una pérdida de control sobre estas relaciones se reconoce como una 

amenaza para el control territorial del Estado. Lo cual, representa un problema para la seguridad 

del Estado ya que el accionar del Clan del Golfo afecta la estabilidad de los territorios donde 

maneja este margen de control, obstruyendo las funciones de seguridad y protección del Estado a 

la ciudadanía. Por ello, es un desafío para el Estado colombiano construir la estructura 

institucional sólida que permita las instituciones estatales interactuar a profundidad con los 

elementos que componen el sistema territorial, sobre todo en las zonas periféricas del país. 

El Cobro de Impuestos: 

La extorsión y los cobros, también llamados “vacunas” son una de las actividades delictivas 

insignia de las AGC. En varias de las zonas donde hacen presencia cobran un impuesto ilegal a 

ganaderos, transportadores, comerciantes, agricultores o cualquier persona que lleve a cabo una 

actividad económica dentro de sus territorios, ya sea en el marco de la legalidad o no. Tanto los 

que explotan madera en la región, pasan pasta de coca e ingresan contrabando como los que 

ofrecen servicios de transporte o tienen su negocio, deben pagar los impuestos, incluso los 

contratistas de obras públicas y grandes empresas deben hacerlo. Esta es una modalidad llevada a 

cabo por estructuras y subestructuras del Clan del Golfo, las cuales cuentan con agentes de 

“autoridad” para ejecutar los cobros, usualmente a través de la violencia (Indepaz, 2017).  

En la región del Pacifico en el departamento de Antioquia, este grupo ejerce acciones 

enfocadas en el cobro vacunas para los mineros, como en Buriticá, donde el impuesto ilegal es 

del 10% de lo producido y en Segovia y Remedios que son entre 1 y 5 millones mensuales, 

además de ejercer el control sobre negocios legales como el mototaxismo y la venta del chance. 

De igual forma sucede en Choco, que, a pesar de ser una zona en disputa con el ELN, las cuencas 

de los ríos Truandó, Cacarica, Salaquí, Jiguamiandó y la subcuenca del río Atrato, serían 

utilizadas para cobrar cuotas por narcotráfico, tráfico de personas, contrabando, tráfico de armas 
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y movilidad de tropas. Por otra parte, en la región Andina, especialmente en Cundinamarca las 

AGC se manifiestan mediante amenazas, extorsiones y manejo de lo que se conoce como ‘Gota’ 

(Indepaz, 2020). Esta última modalidad en condiciones normales, llega a mover 2.800 millones 

de pesos en préstamos al día en todo el país, pero con la pandemia de la COVID-19 se ha 

incrementado en un 35%, favoreciendo a las redes del Clan del Golfo y los Caparros que se 

hacen cargo de este negocio, especialmente en las zonas periféricas de la capital del país (El 

Tiempo, 2020).  

En combinación de la región Andina y pacífica existe un aumento de las extorsiones en el 

departamento de Nariño, hacia los comerciantes, transportadores y vendedores de Gasolina; 

también se dice que se han generado cobros de gramaje a los campesinos, quienes por cada kilo 

de coca pagarían $150.000, asesinando y amenazando a los campesinos que decidan negarse. 

Igualmente, sucede en los departamentos de Bolívar y Sucre, especialmente en el municipio de 

María Baja y San Onofre, donde las AGC ejercen presencia por medio de pandillas juveniles y 

grupos locales entrenándolos en el arte de la extorsión y cobros a docentes y campesinos, 

utilizando multiplicidad de tácticas coercitivas (Indepaz, 2020). “Las informaciones dan cuenta 

que realizaban exigencias económicas que oscilaban entre un millón ($1.000.000) y cincuenta 

millones de pesos (50.000.000) a cambio de no atentar en contra de la vida de la víctima y/o 

dejar realizar sus labores” (Toscano, 2020). 

De esta forma, se evidencia que las llamadas Autodefensas Gaitanistas al ocupar aquellos 

espacios vacíos dejados por el Estado, han catapultado el crecimiento exponencial de la 

ilegalidad, incluso por encima de las autoridades locales de dichas zonas. Lo que habilita una 

dinámica de poder diferencial en varias regiones del territorio nacional, donde el actor 

protagónico de todas las actividades delincuenciales es el Clan del Golfo. Siendo la falta de 

institucionalidad un incentivo para la acción criminal en Colombia. 

 Aun cuando existe la institucionalidad formal del Estado en algunas zonas, estas solo 

existen para proteger sus propias fuentes de recursos, conservando su presencia con el fin de 

proteger a algunas elites económicas, políticas y sociales. En razón que, cada estructura de fuerza 

protege sus propias fuentes de recursos. Estableciendo una coexistencia “pacifica” o lo que 

Strange (2003) define como simbiosis, a través de una serie de pactos informales entre políticos, 

miembros de la fuerza pública y el Clan del Golfo, facilitados por las cuantiosas sumas de dinero 
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pertenecientes a este grupo criminal. De esta manera, no habría interés por parte de los políticos 

locales en acentuar un conflicto contra la criminalidad organizada y las AGC mantendrían la 

autonomía de sus actores estratégicos.  

Algunos pobladores del bajo Cauca Antioqueño aseguran que a pesar de que la Policía 

sabe quiénes son los integrantes de la banda y dónde delinquen, no los combaten ni los capturan. 

Es más, en múltiples ocasiones afirman que han presentado denuncias sobre algún “urabeño”, 

han recibido amenazas de muerte: “poner una denuncia es como comprar una lápida. Si pasa algo 

y se pone la denuncia, uno no ha terminado de llegar a la casa y ya lo llegan a amenazar” (FIP, 

2014). Por otra parte, hay casos donde los nexos han sido demostrados, uno de los más 

relevantes fue en 2011 cuando miembros de la Policía Nacional en Terazá fueron acusados por 

un juzgado del departamento de Antioquia, por tener nexos de colaboración con el Clan del 

Golfo, luego de interceptar varias llamadas telefónicas, donde confirmaban estar a disposición 

del grupo armado a cambio de un incentivo económico22 (Semana, 2011). Asimismo, varios 

políticos han sido judicializados por tener nexos con miembros de esta organización, como lo fue 

el caso de José Mercedes Berrío, alcalde del municipio Cáceres en el Bajo cauca antioqueño, 

quien en enero de 2018 fue capturado por presuntos nexos con este grupo armado (El Tiempo, 

2018). 

En ese sentido, la capacidad de corrupción resulta contraria a los intereses estatales, pues 

el ejercicio administrativo local se ve seriamente intervenido, generando afectaciones en el 

cumplimiento de los cometidos institucionales del Estado, limitando la prestación de sus 

funciones de seguridad y protección de garantías a la sociedad civil. Aunque estos agentes 

normativamente se encuentren dedicados a la persecución del delito, en la práctica sirven a los 

intereses del criminen organizado de las AGC, haciendo difusas las redes de corrupción dentro 

de diferentes ramas al interior de la estructura del Estado colombiano. De hecho, existen casos 

donde los servidores públicos son miembros de la misma agrupación, como lo fue el caso de 

Aureliano Cuero en el municipio de Mosquera, Nariño, donde en 2015 como estrategia de la 

                                                 
22 Este caso se hizo famoso porque las interceptaciones revelaron una conversación entre un agente de la Policía 

Nacional del municipio de Terazá y mando medio del Clan del Golfo, que hasta ese momento se conocía como los 

Gaitanistas, donde este afirma: “sabe que, 99,9 porciento Gaitanista”. Demostrando hasta donde llega el 

compromiso de la fuerza pública con estos grupos armados organizados (Semana, 2011). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
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organización se lanzó como candidato al consejo y fue elegido (Semana, 2017b). Lo que dificulta 

aún más esta labor institucional. 

Así mismo, es importante tener en cuenta el efecto que tiene la presencia de las AGC en 

las zonas de control, donde usualmente se encuentran las primeras etapas de la cadena de 

producción de la cocaína. Al ser territorios marginales, con poca presencia estatal, la actividad 

criminal se convierte en el sustento económico de la población. Esta relación altera el orden 

social y crea uno nuevo basado en “una extrema dependencia del mercado local en el capital 

relacionado al tráfico de drogas, la existencia de un monopolio de coerción por actores diferentes 

al Estado, y la estratificación de la sociedad con base en las principales fuentes de poder de los 

criminales: el capital y la coerción” (Duncan, 2014, p. 33). Como lo afirma Eder Aguilar, un 

recolector de coca en el bajo cauca antioqueño: “Cuando todos empezamos a ganar dinero con la 

coca cambió totalmente nuestra cultura. Pasamos de esa cultura comunitaria (…) a la cultura de 

la mafia” (RCN, 2015). 

Dicho orden puede desencadenar en una relación con una base común de confianza entre 

las partes, y con cierto grado de legitimidad de parte de la población23. Por ejemplo, en la región 

del Urabá la influencia histórica del paramilitarismo en la región garantiza la existencia de redes 

sociales fuertes que el Clan del Golfo ha mantenido y explotado para su beneficio, siendo visto 

por su imbricación social ya no como un actor de dominación si no como uno de autoridad 

(CNMH, 2016). Dificultando el accionar del Estado contra esta organización, ya que la 

población de los territorios más comprometidos por la existencia del narcotráfico tiene pocos 

incentivos para colaborar y alinearse con una política orientada a eliminar dicha criminalidad. 

De esta forma, se observa como el accionar del Clan del Golfo se transmuta, pasando de 

ser únicamente económico a ser político y social. Representando una amenaza para el Estado 

colombiano, en cuanto a que de su accionar depende la estabilidad económica, política y social 

de las zonas donde opera. De modo que, su control en esos territorios ha llegado a coaccionar la 

autoridad del gobierno colombiano, llevando a cabo funciones que anteriormente se crían 

                                                 
23 Es importante aclarar que esto no ocurre en todos los territorios el Clan del Golfo se caracteriza por su accionar 

violento contra la población para generar obediencia civil. En razón que, el nivel de legitimidad depende del grado 

de violencia ejercido por parte de la organización criminal. 
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únicamente estatales, desafiando el rol del Estado. Lo que afecta la institucionalidad y la 

gobernanza del Estado colombiano.  

De hecho, los paros armados ilegales convocados por la organización en 2012 y 2016 y el 

llamado “plan pistola”24 demuestran que el “Clan del Golfo” tiene la capacidad para retar la 

seguridad del Estado. Manteniendo un enfrentamiento directo con la Fuerzas Militares, 

paralizando las actividades en diversos municipios, hostigando y asesinando a miembros de la 

fuerza pública y la población civil e incluso colocando artefactos explosivos (El Espectador, 

2016). Aunque se han llevado a cabo varios operativos en los últimos años en contra del Clan del 

Golfo, dando como resultado la baja de varios de sus cabecillas, como lo fue la “Operación 

Agamenón” y la “Operación Agamenón 2 Plus”25. La capacidad de repliegue y sustento 

económico para contratar más personas26 le permite a la organización volver a establecerse en 

otros territorios vacíos. 

Por lo que los operativos de la fuerza pública desconocen que en muchas zonas del país 

no hay suficiente presencia estatal, lo que sigue generando espacios vacíos de poder susceptibles 

de ser ocupados por organizaciones criminales que buscan ejercer control territorial, con el único 

fin de garantizar la continuidad de sus ingresos, producto de la economía criminal. Siendo un 

reto para el Estado colombiano implementar una serie de medidas que utilicen estrategias con un 

enfoque más allá de lo militar. Es más, mientras no exista un método efectivo para combatir el 

fenómeno del narcotráfico transnacional, esta va a seguir siendo la fuente de ingresos, no solo 

para el Clan del Golfo sino para un sinfín de grupos de crimen organizado, perpetuando la 

violencia en Colombia. 

                                                 
24 Es una modalidad delincuencial implementada primeramente por el Cartel de Medellín, donde se ofrece una 

recompensa por cada policía asesinado. 
25 La “operación Agamenón” fue una estrategia llevada a cabo en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos 

contra el Clan del Golfo, siendo la “Operación Agamenón 2 Plus” la continuidad de esta. A través de estas 

operaciones se desplegaron varios miembros de la fuerza pública, logrando incautar varios cargamentos de cocaína, 

arrestar 2183 miembros del grupo y dar de baja a cabecillas importantes, como lo fueron el “Gavilán”, el “Indio”, 

“Inglaterra” y alias “Marihuano” miembros de lo que se conoce como el “Estado Mayor”. 
26 Los ingresos del narcotráfico les permiten comprar armamentos de última generación y pagar salarios un millón y 

1’800.000 pesos a cada persona que desee unirse a sus filas 
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Conclusiones 

La globalización contemporánea se constituye como un arquitecto en la agenda de seguridad de 

los Estados, al promover y producir procesos de interconexión global sin precedentes que 

favorecen a los grupos de crimen organizado. Si bien, el crimen ha existido desde siempre, las 

dinámicas de la globalización han creado condiciones favorables para que diferentes grupos de 

crimen organizado se fortalezcan, ampliando su margen de maniobra a un nivel transnacional, 

diversificando su accionar y por ende, incrementando el capital obtenido de sus actividades 

delictivas. Este es el caso del grupo de crimen organizado el Clan del Golfo en Colombia, el 

cual, ha adaptado su modus operandi para integrarse a las dinámicas del mercado global, 

pasando a funcionar como una organización en “red” con múltiples alianzas criminales a nivel 

internacional y local, generando cuantiosas ganancias a partir de estas mismas. 

El gigantesco capital obtenido de sus actividades transnacionales, especialmente del narcotráfico, 

ha permitido que esta organización amplié su campo de actuación, consiguiendo establecerse en 

algunas regiones como el actor delincuencial que domina todas las actividades ilegales, llegando 

a desbordar la autoridad de la fuerza pública colombiana, superando sus capacidades operativas y 

económicas. En algunos municipios del Bajo Cauca antioqueño, Choco, Nariño y Córdoba, estos 

actores ejercen amplio control territorial usualmente a través de la violencia, controlando las 

rutas de acceso a la región, la circulación de personas y regulando los mercados de la zona, al 

mismo tiempo que, establecen normas de conducta a la población y crean sistemas de cobro de 

impuestos por cualquier actividad económica llevada a cabo en su territorio, ya sea dentro del 

marco de la legalidad o no. Todo esto, con el fin de asegurar sus actividades delictivas, dado que, 

estas zonas coinciden con las rutas para el tráfico de mercancías, bienes y servicios, además, de 

contener los cultivos y laboratorios para el procesamiento de coca.  

De esta forma, la relación de este grupo armado con los diferentes territorios donde se asientan, 

se constituye como un problema de seguridad para el Estado colombiano, ya que el accionar del 

Clan del Golfo afecta la estabilidad política, económica y social de estos lugares. Aun cuando las 

Autodefensas Gaitanistas de Colombia no conservan esta relación en todos los territorios donde 

operan, su influencia es suficiente como para alterar el orden establecido y retar a la fuerza 

pública. Como quedó demostrado con los paros armados ilegales convocados por la organización 

en 2012 y 2016 y el llamado “plan pistola”, donde paralizaron múltiples municipios del país, 
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asesinaron a miembros de la Fuerza Pública, hostigaron a la ciudadanía, vandalizaron los lugares 

públicos e incluso instalaron dispositivos explosivos. Asimismo, su capacidad para corromper el 

aparato estatal se presenta como un obstáculo para el cumplimiento de los cometidos 

institucionales del Estado, limitándolo en la prestación de las funciones de seguridad y de 

protección de las garantías de la sociedad civil. 

En ese sentido, el accionar trasnacional del Clan del Golfo representa un desafío para la 

seguridad del Estado colombiano, ya que las redes de apoyo criminal fundadas a partir de la 

globalización y las exorbitantes ganancias derivadas de las actividades transnacionales delictivas, 

se oponen a la autoridad del Estado. Si bien, no ha superado al gobierno en autoridad, si se ha 

hecho partes del poder que antes se creían únicamente estatales, ocupando espacios 

institucionales dejados por el gobierno nacional al ejercer funciones de coerción, regulación 

social, control territorial, pago de impuestos e incluso cumpliendo funciones judiciales en 

algunas zonas. Por lo que los vacíos institucionales se convierten en un incentivo criminal, lo que 

amenaza el rol del Estado, dificultado el ejercicio de la gobernanza y afectando la 

institucionalidad. 

Por esta razón, es importante que el gobierno colombiano implemente una serie de medidas que 

utilicen estrategias con un enfoque más allá de lo militar, fortaleciendo la institucionalidad en 

esas zonas. Además, está en su labor elaborar políticas de seguridad más allá de una perspectiva 

local, teniendo en cuenta el contexto internacional y la compleja red del crimen que tiene 

intereses en diferentes países en todo el mundo, comprendiendo la naturaleza y las mutaciones 

del crimen organizado en un contexto global. Este último apartado, abre un espacio para que 

desde la seguridad se estudien nuevos enfoques para abordar este problema, ya que el enfoque 

tradicional de la seguridad basado en el ejercicio de la soberanía y control fronterizo parece no 

ser efectivo para enfrentar una problemática que funciona más allá de los límites legales y 

territoriales establecidos por los Estados.  
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Anexos 

Tabla 2. Tabla de hallazgos documentos de prensa 

Medio de 

comunicación 
Titular Hallazgos 

Semana 

’99,9 por ciento Gaitanista’: 

Policía de Tarazá 

El Clan del Golfo opera en alianza con distintos miembros de la 

policía Nacional de todos los rangos. Este fue el caso de los policías 

de Terazá en el Bajo Cauca antioqueño, quienes a cambio de 

sobornos permitían que el Clan del Golfo operara en esa zona, 

además, de identificar y reclutar a más policías para participar del 

soborno.  

En la interceptación de las llamadas un policía afirma ser 99.9% 

gaitanista, demostrando el grado de compromiso que tiene la 

institución con el grupo criminal 

La macabra alianza de los 

carteles de Colombia México 

El Clan Úsuga mantiene fuertes nexos con el Cartel de Sinaloa en 

México. 

La ubicación estratégica en el Urabá Antioqueño le permite al Clan 

del Golfo transportar grandes cantidades de cocaína, hacia México, 

EE. UU y Europa, siendo sus puntos intermedios Honduras y 

Guatemala.  

Sus rutas más importantes están en Nariño, Valle y Choco, siendo 

este último departamento uno de los bastiones de la organización, ya 

que en Bahía Solano, y el Medio y Bajo Baudó chocoano hasta los 

municipios de Pizarro y Nuqui facilitan la salida de droga en lanchas 

Go fast de los laboratorios. 

El cartel de Sinaloa facilita dinero, armas y tecnología al Clan del 

Golfo para fortalecer el control de los puntos estratégicos del 

narcotráfico y aumentar su potencial de influencia en diferentes 

territorios. 

¿De dónde sale tanta coca? 

El Clan del Golfo controla toda la línea de producción de la cocaína 

en los municipios de Turbo, Necoclí y Acandí del Golfo de Urabá.  

El Clan del Golfo exporta cocaína de diferentes grupos y narcos del 

país, entre ellos están grupos como la Cordillera en el Eje Cafetero, 

los Chatas en Medellín y residuos del EPL en el Norte de Santander, 

existiendo también envíos individuales de personas que no hacen 

parte de ninguna estructura y se apuntan comprando unos kilos para 

mandar en un cargamento. 

Tan solo el 10% de la cocaína exportada es de propiedad directa del 

Clan. 

El político de los narcos del 

Clan del Golfo 

El nivel de infiltración del Clan del Golfo a estructuras del Estado 

colombiano es tan alto que incluso que miembros directos de la 

organización han llegado a ser funcionarios públicos. Este es el caso 

de Aureliano Cuero en el municipio de Mosquera, Nariño, donde en 

2015 como estrategia de la organización se lanzó como candidato al 

consejo y fue elegido 
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Las comunicaciones secretas 

del Clan del Golfo 

Se estima que los ingresos que pueden llegar a obtener los frentes de 

las AGC por la comercialización de cocaína rondan entre los 15 mil 

millones de pesos, equivalentes a 5 millones de dólares mensuales. 

Las ganancias del Clan del Golfo varían dependiendo la zona donde 

se comercialice:  

En diferentes lugares del país compran el kilo de cocaína entre 2,5 y 

3,3 millones de pesos, equivalentes a entre 800 y 1.000 dólares. Y 

revenden el kilo dentro del país por entre 4,1 y 4,5 millones de pesos, 

o sea unos 1.200 a 1.500 dólares, principalmente a carteles 

mexicanos que compran los cargamentos en territorio nacional. Sin 

embargo, las ganancias aumentan considerablemente cuando envían 

el cargamento al exterior, principalmente a Centroamérica en donde 

lo recogen sus aliados de México. Allí les pagan el kilo de droga a 9 

millones de pesos, cerca de 3.000 dólares, lo que significa una 

ganancia del 200 por ciento. 

Los mismos cabecillas o líderes regionales aprovechan cualquier 

situación para desviar fondos, robándose droga y dinero entre ellos 

mismos. Así lo afirmo alias “Gavilán” en varios documentos 

incautados por la Policía Nacional 

Destruyen mina ilegal del 

Clan del Golfo en Antioquia 

El Clan del Golfo tiene sus propias minas para la explotación de oro 

ilegal. Este es el caso de la mina ilegal del Clan del Golfo en 

Dabeiba, Antioquia, la cual fue desmantelada en una operación de la 

Policía Nacional, de la cual recibían aproximadamente 500 millones 

de pesos por cada transacción ilegal. 

El Tiempo 

La compleja estructura detrás 

del ‘Clan del Golfo’ 

El Clan del Golfo fue creado cuando Daniel Rendón Herrera, alias 

“Don Mario” quien había comandado el Bloque Centauros de las 

Autodefensas huyó hacía el Urabá antioqueño con aproximadamente 

150 hombres, con el propósito de controlar las rutas del narcotráfico, 

bautizándolo por primera vez con el nombre de ‘héroes de Castaño’. 

“El ‘clan del Golfo’ es tal vez la estructura clave de todo el engranaje 

criminal del momento. Por su poder, su forma de funcionamiento y 

su despliegue territorial, se ha convertido en la organización criminal 

más importante de Colombia”. 

El Clan del Golfo es determinado como una banda de tercera 

generación BACRIM con un funcionamiento en red, nodos 

territoriales y mandos fácilmente reemplazables. Actualmente cuenta 

con 51 mandos regionales y 5 cabecillas que coordinan todas las 

operaciones de lo que se denomina como “Estado Mayor”. 

EE. UU. Habla de alianza de 

“Oficina de Envigado” y “clan 

Úsuga 

El Clan del Golfo mantiene alianzas con distintos grupos criminales 

en Colombia para distribuirse los territorios y evitar las 

confrontaciones directas que obstaculicen el funcionamiento del 

negocio. Como lo señalo el departamento del tesoro de Estados 

Unidos en 2013 la Oficina de Envigado y el Clan del Golfo llegaron a 

establecer acuerdos para compartir el poder criminal, gracias a la 

gestión de Octavio Cartagena Benítez, alias ‘don Gabriel’ o ‘Gabriel 

Paraco’, que funciono como enlace clave para la reunión. 
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Cárcel para alcalde por 

supuestos nexos con “clan del 

Golfo 

El Clan del Golfo demuestra su nivel de control también a través de 

nexos con políticos en algunas zonas del país. Este es el caso de José 

Mercedes Berrío, alcalde del municipio Cáceres en el Bajo cauca 

antioqueño, quien en enero de 2018 fue capturado por presuntos 

nexos con este grupo armado. 

Los préstamos ‘gota a gota’ 

aumentaron un 30 % en la 

cuarentena 

Con la pandemia de la COVID-19 los prestamos gota a gota se han 

incrementado en un 35%, beneficiando a las estructuras armadas que 

se hacen cargo del préstamo informal y cobros de dinero, como lo es 

el Clan del Golfo, que hace presencia en la capital del país por el 

control de este negocio. 

“Chiquito Malo” y “Siopas”, 

los narcos más buscados hoy 

en Colombia 

Alias “Marihunao” el segundo al mando en el Clan del Golfo fue 

asesinado en un operativo de la policía en enero de 2021, por lo que 

se desconoce quien ocupa este lugar actualmente. Según un informe 

de la Policía Nacional Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo” 

pasaría a ser el segundo de “Otoniel”, ya que lleva cerca de 20 años 

de vida criminal a su lado.  

El 

Espectador 

“Paro armado del clan Úsuga 

se vivió en 36 municipios del 

país”  

El paro armado convocado en 2016 por el Clan del Golfo en 2016 se 

vivió en 36 municipios del país. Según un balance del Centro de 

Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), durante estos dos 

días de paro se registraron 27 acciones violentas, paralizando las 

actividades en diversos municipios, hostigando y asesinando a 

miembros de la fuerza pública y la población civil e incluso 

colocando artefactos explosivos. Similar a lo que ocurrió en el paro 

armado del 2012. 

Así está el escenario de guerra 

en Chocó 

El departamento del Choco es uno de los más afectados por la 

presencia de las AGC. Desde que las FARC se desarmaron, las AGC 

y el ELN se disputan los territorios para el tráfico de cocaína. Por lo 

que en los territorios donde el Clan del Golfo llega a ejercer un 

control territorial, la imposición de normas de comportamiento, 

horarios de circulación, toques de queda, así como presiones 

frecuentes en contra de autoridades y organizaciones étnico-

territoriales y de funcionarios públicos se vuelven características 

principales en su accionar. 

Caracol 

El “socio” holandés del Clan 

del Golfo 

Aunque no se encuentran registros oficiales del Clan del Golfo con 

grandes organizaciones criminales europeas, se han arrestado 

empresarios extranjeros que operaban en alianza con el Clan del 

Golfo para la importación de cocaína en sus territorios. Este fue el 

caso del empresario holandés Paulus Adrián Van, quien importaba 

grandes cargamentos de fruta con cocaína del Clan del Golfo a 

Holanda. 

En la “operación Van der” las policías de Holanda y Colombia 

descubrieron dos cargamentos de cocaína, incautando un total de 7,5 

toneladas de las bodegas del empresario. 

Víctimas de tráfico de 

migrantes cuentan el horror en 

manos del Clan del Golfo 

Se calcula que por la actividad de tráfico de personas los llamados 

jefes de línea de migrantes del Clan del Golfo a diario reciben unos 

50 mil dólares, cobran a los ciudadanos africanos o haitianos mil 

dólares y a los cubanos mil 500 dólares por ayudarlos a llegar a 

Estados Unidos. 
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Uno de los principales sitios de salida es el Urabá y Darién chocoano 

y los de entrada son Brasil, Ecuador o Perú. 

Para acceder al llamado sueño americano las personas acceden a 

llevar droga hasta Estados Unidos y quien no logre el cometido es 

asesinado. 

Denuncian presencia del 

Cartel de Sinaloa y Clan del 

Golfo en varias localidades de 

Bogotá 

La alianza del Cartel de Sinaloa con las AGC va más allá de recursos 

económicos y técnicos, se extiende a tal punto que las bandas se 

articulan para operar en territorios colombianos. Así lo afirman 

líderes sociales y dirigentes políticos, quienes advierten que las 

estructuras de las AGC junto con las del Cartel de Sinaloa están 

operando en Bogotá, especialmente en Ciudad Bolívar, Soacha, 

Engativá y Rafael Uribe Uribe, manejando juegos de azar y 

narcotráfico. 

RCN 

Así cambió la coca la vida y 

los sueños de una comunidad 

del Bajo Cauca 

La economía ilegal del Clan del Golfo llega a desplazar la economía 

legal en ciertos territorios, ya que esta es precaria o nula. Por lo que 

la vida de las comunidades gira entorno a las economías ilícitas y las 

actividades que se derivan de esta. Como lo afirma Eder Aguilar, un 

recolector de coca en el bajo cauca antioqueño: “Cuando todos 

empezamos a ganar dinero con la coca cambió totalmente nuestra 

cultura. Pasamos de esa cultura comunitaria (…) a la cultura de la 

mafia”. 

Pacifista 

De la selva hasta las plazas 

mercado: así es el comercio 

ilegal de armas 

Las armas en Latinoamérica son comerciadas mayormente por redes 

de mexicanos que trafican, especialmente, con armas de fabricación 

norteamericana y de la antigua Unión Soviética. 

La antigua organización de criminal mexicana de Los Beltrán Leyva 

y el Cartel de Sinaloa han sido las organizaciones delictivas 

principales alrededor del tráfico de armas en América. Ambas 

organizaciones delictivas han tenido relación directa con Colombia.  

Las autoridades aseguran que el Clan Úsuga es el mayor proveedor 

de droga y armas del Cartel de Sinaloa. 

Entrevista con las 

Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia 

El narcotráfico es la principal fuente de ingreso de los actores 

armados de la región (de Urabá), especialmente de las AGC, quienes 

han monopolizado todo el negocio: desde el cultivo de coca, 

procesamiento y venta de cocaína en las zonas urbanas, hasta el 

transporte al exterior por medio de rutas marítimas y terrestres. 

Las AGC se han expandido en las regiones del Bajo y Medio Atrato, 

y las regiones del Alto, Medio y Bajo Baudó en Choco, con el único 

fin de ejercer control total en la población civil y en los corredores 

municipales y transfronterizos que hacen parte de sus intereses 

económicos (actividades como cultivos ilícitos, narcotráfico y 

minería ilegal) 

Verdad 

Abierta 

La madera, otro negocio de 

grupos armados ilegales 

El resurgimiento de estructuras armadas derivadas de las AUC 

conocidas como ‘Rastrojos’, ‘Renacer’ y ‘Urabeños’, se han ido 

consolidando poco a poco hasta llegar a dominar hoy vastos 

territorios selváticos donde predominan las minas de oro, los cultivos 

de hoja de coca y, por supuesto, los bosques naturales. 

El Clan del Golfo hace presencia en las áreas de dinámica maderera 

en Choco como alguna vez lo hicieron las AUC, estas son el Medio y 
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Bajo Atrato, particularmente en Istmina y Condonoto, donde 

extorsionan a todo aquel que compre madera dependiendo la persona 

y los volúmenes que compra. 

El Clan del Golfo cuenta con sus propios informantes en las zonas 

donde se comercializa madera, incluso en las zonas urbanas, para 

vigilar que se pague el impuesto adecuado por llevar a cabo esta 

actividad. 

La prensa de los ‘Urabeños” 

El discurso en la defensa de los derechos humanos y el bienestar de la 

población colombiana se constituye como una estrategia para darle 

un disfraz político a su organización que está involucrada con el 

narcotráfico y con otros negocios criminales, y buscar así evadir el 

acoso de la fuerza pública, y negociar una salida con el gobierno. 

Desarrollo económico y 

crimen organizado: las dos 

caras de Urabá 

El Clan del Golfo ejerce abiertamente acciones de regulación social 

en el Choco como alguna vez lo hicieron los paramilitares al servicio 

de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. El Clan del Golfo 

impone: Restricciones de movilidad, Imposición de normas de 

comportamiento, Presiones para no hablar con las autoridades, entre 

otras. 

Infobae 

Así operan en Colombia al 

menos cuatro carteles 

mexicanos, los mayores 

compradores de cocaína del 

país 

Los carteles mexicanos son los mayores compradores de coca de 

Colombia. Siendo los encargados de comercializarla en Estados 

Unidos.  

El Cartel de Sinaloa es el más activo en Colombia dados sus vínculos 

con el ELN, las disidencias de las FARC-EP y el Clan del Golfo. 

Icario, era un socio del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación 

comercializaba 20 toneladas de coca anualmente en camiones tipo 

caleta y lanchas Go-Fast. La ruta pasaba primero por Guatemala y 

México, hasta llegar a Estados Unidos.  

Según la Defensoría del 

Pueblo, narcos mexicanos ya 

tienen fuerte presencia en 

Colombia 

La presencia de los carteles mexicanos coincide con los lugares de 

mayor intensidad de cultivos de coca o con corredores estratégicos 

para el narcotráfico, coincidiendo paralelamente, con el aumento de 

amenazas y asesinatos en los territorios donde se acentúan. 

El País 

Conozca cómo las bandas 

criminales se ‘reparten’ zonas 

de Colombia 

Los Urabeños, Los Rastrojos y Los Paisas establecen cumbres para 

acordar la repartición de territorios y así proteger los puntos álgidos 

del negocio.  

En el caso de Los Rastrojos, el Clan del Golfo a pesar del historial 

conflictivo entre ambas organizaciones, ha logrado disminuir los 

enfrentamientos directos con esta organización y repartir la mayoría 

de los territorios a excepción de los departamentos de Magdalena, 

Córdoba, Guajira y Santander. 

Alerta Caribe 

Logran la captura de presuntos 

integrantes del Clan del Golfo 

en Sucre 

El Clan del Golfo se lucra a través de la extorsión y el cobro de 

impuestos (vacunas). La captura de integrantes de esta organización 

en Sincelejo reveló que realizaban exigencias económicas que 

oscilaban entre un millón ($1.000.000) y cincuenta millones de pesos 

(50.000.000) a cambio de no atentar en contra de la vida de la víctima 

y/o dejar realizar sus labores. 
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La Silla Vacía 

En Norte de Nariño creció la 

disidencia coordinada por 

‘Gentil Duarte 

Las AGC están ocupando en el norte de Nariño las rutas dejadas por 

las FARC. 

Según la alcaldesa de Policarpa Nariño, las AGC les prohíben a las 

comunidades hablar con las autoridades y advierte de las amenazas a 

los integrantes de los dos consejos comunitarios afro de la zona, que 

son presionados para recibir pagos a cambio de permitir minería 

ilegal. 

Las AGC controlan la salida y entrada de gasolina, utilizándola para 

el procesamiento de coca, creando bombas de servicio fantasma para 

la obtención de esta misma. 

La guerra que pasa de agache 

en el sur de Córdoba 

El bajo Córdoba es disputado entre el Clan del Golfo, “Los 

Caparrapos” y las disidencias del Frente 18 de las FARC. Debido a 

su conexión entre Choco, Urabá y la costa atlántica. 

Este es el único departamento donde el Clan del Golfo concentra toda 

la línea de producción de cocaína. 

Córdoba es el departamento del país en el que más aumentaron los 

homicidios en el primer mes del año, con respecto al mismo periodo 

de 2018. 

Fuente elaboración propia 
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