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'Los Urabeños' y 'Erpac', las bandas
que más aumentan sus filas

8:18 p.m. | 23 de Enero del 2014

Autoridades estiman en 3.700 los hombres que integran las
distintas bandas criminales.

Aunque el número de integrantes de bandas criminales se ha reducido en

casi mil hombres en los últimos dos años, al pasar de 4.810 a 3.700, ‘los

Urabeños’ son los únicos que no ha parado de crecer.

Desde febrero del 2012 esta red criminal ha ganado 642 hombres. En

total, suman 2.612 integrantes.

Así lo arroja el último conteo del Centro Integrado de Inteligencia CI2

Bacrim, conformado por la Policía y las Fuerzas Militares, que señala que

la gran mayoría –1.504 de 2.612– están en zonas urbanas de 11

departamentos.

Las cifras de ese crecimiento y el accionar violento puso a ‘los Urabeños’

bajo la lupa de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que

alerta que esta red podría terminar siendo un actor del conflicto armado.
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‘Los Urabeños’ son considerados una organización narcotraficante con

nexos con carteles mexicanos.

Según el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ‘los Urabeños’ están

lejos de ser una organización reconocida como parte del conflicto, pero

reconoció que las autoridades están atentas al interés de bandas como esa

de mostrarse con una ideología política.

Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del

Conflicto (Cerac), es imposible que ‘los Urabeños’ sean reconocidos como

parte del conflicto.

En el caso del ‘Erpac’, que a finales del 2011 se sometió ante la Fiscalía, se

dividió en dos disidencias: el bloque Meta y el Libertadores del Vichada.

Para mediados del 2012 las dos estructuras sumaban 233 hombres, pero con

la puesta en libertad del exmiembro Martín Farfán Díaz, ‘Pijarvey’, el

bloque Libertadores pasó de 143 a 200 hombres en un año y tiene una

alianza con ‘Urabeños’.

Luego del sometimiento de los hermanos Calle Serna a Estados Unidos, ‘los

Rastrojos’, por su parte, van perdiendo poder y hombres. Pasaron de 2.085

en febrero del 2012 a 810 a finales del 2013.
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