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Reportaje

También se ha dado el caso de un menor que estuvo regis-

trado en el CETI en dos ocasiones, con sus supuestas madres 

biológicas, una de las cuales llegó a dejarle abandonado en el 

centro. En otro caso se ha detectado a varias inmigrantes del 

CETI que decían ser madres biológicas de un mismo menor, con 

el fin de ser registradas como una unidad familiar. En realidad se 

comprobó que este menor había sido vendido por 20.000 dinares 

por su verdadera madre biológica, que también se encontraba 

acogida en el mismo centro. Asimismo, otras unidades familiares 

registradas en dicho centro han abandonado el lugar con el 

menor al saber que estaban siendo investigadas. 

Los menores rescatados están bajo la tutela de los servi-

cios sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla. Además, tras la 

realización de estas investigaciones y aplicando procedimientos 

científicos adecuados que detectan este tipo de irregularidades 

y exigentes comprobaciones por parte de las distintas autorida-

des que han participado, se ha conseguido que las mafias dejen 

de usar a los menores en este tipo de prácticas.

Todo un ejemplo de perseverancia en el trabajo, atrás quedan 

jornadas insufribles en las que los guardias civiles han debido 

tratar e indagar en circunstancias delicadas con pequeñas per-

sonas que apenas saben hablar, algunos son bebés, y aquellas 

que hablan no lo hacen en nuestro idioma o están perfectamente 

adoctrinadas para solamente contar aquello que más les con-

viene a quienes trafican con sus cuerpos.  ■

 L
as investigaciones comenzaron hace un año cuando la 

Guardia Civil detectó un inusual procedimiento utilizado 

por las mafias internacionales que trafican con seres 

humanos, y que consistía en embarcar en pateras a 

mujeres con menores de edad, previo pago de entre 

1.500 a 2.000 euros por persona, para acceder a la ciudad de 

Melilla. Tras las primeras investigaciones los guardias civiles 

pudieron sospechar que los menores que mal viajaban en las 

pateras podrían no ser verdaderamente los hijos biológicos de 

quienes decían ser sus madres y no conformaban una unidad 

familiar alguna. Ante la dificultad de acreditar dicha condición, 

ya que afectaban a diversos ámbitos de Derecho Internacional, 

se puso en marcha un protocolo de actuación en el que han 

colaborado INTERPOL, la Fiscalía de Menores, autoridades ju-

diciales, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), 

la Dirección General del Menor y la Familia de la Consejería de 

la crueldad y salvajismo de las mafias que trafican con seres humanos se pone cada día más de manifiesto. Hace días 
integrantes de la guardia civil de Melilla, en el marco de la operación Herodoto rescataban a 10 menores de edad que 
eran utilizados atrozmente para facilitar el acceso de inmigrantes irregulares a Melilla. los imputados que aducían 
ser sus padres biológicos se garantizaban de esa manera un procedimiento judicial, en caso de ser interceptados, 
preferencial para acceder a Europa o prolongar el proceso de expulsión. las mafias suelen lucrarse utilizando tanto 
a estos niños como a las personas que intentan acceder a nuestro país a cambio de dinero.

Fernando olea

imputadas 12 personas por utilizar niños para burlar los controles  
de entrada a melilla

Falsos padres, pobres niños

DoS ESCaLaDoRES RESCaTaDoS 
GRaCIaS a WhaTSapp

Europa Press Valencia .- La Guardia Civil ha rescatado a dos 

escaladores experimentados que se habían desorientado y 

perdido en el fondo de un barranco en Millares (Valencia). Al 

tener conocimiento de los hechos, agentes del Cuerpo de 

esta región valenciana iniciaron un operativo de búsqueda 

que, gracias a las gestiones realizadas por los agentes, 

comenzó con el contacto telefónico con los desaparecidos. 

A través de la aplicación móvil WhatsApp pudieron obtener 

la ubicación aproximada en la que se encontraban, pudiendo 

localizar a los escaladores en el fondo de un barranco de 

difícil acceso. Gracias a la rápida actuación se pudieron evitar 

males mayores, y es que los rescatados no disponían de ropa 

adecuada para protegerse de las bajas temperaturas. De 

hecho, fueron encontrados con algunos signos de hipotermia y 

desgaste físico. 

UN GUaRDIa CIvIL DE paISaNo 
aUxILIa a UNa pERSoNa 
INCoNSCIENTE EN UNa fRUTERía

El Periódico de Valencia .- Los gritos de varios 

ciudadanos pidiendo auxilio fueron los que alertaron 

a un guardia civil de que algo estaba ocurriendo en el 

interior de una frutería de la localidad valenciana de 

L’Alcudia. Aunque se encontraba fuera de servicio, se 

desplazó con rapidez hasta el lugar de los hechos, donde 

encontró a una persona tendida en el suelo en estado 

de semiinconsciencia. El compañero inició las primeras 

maniobras de reanimación y dio aviso al centro de 

salud de la localidad para que enviaran ayuda médica. 

El personal sanitario se hizo cargo de esta persona, 

aunque no fue necesario su traslado a ningún centro 

hospitalario. La ejemplar actuación del compañero evitó 

que se produjera un mal mayor. 

Bienestar Social y Sanidad de Melilla y la Universidad de Granada 

para realizar las pruebas de ADN. En el marco de este protocolo 

se realizó la prueba de ADN a 12 personas de procedencias sub-

sahariana y argelina, con las que se ha puesto de manifiesto que 

en diez casos no había vinculación biológica con los supuestos 

progenitores.

Estos hechos dan macabra explicación a las espeluznantes 

situaciones que la Guardia Civil ha venido soportando cuando 

desde las pateras que transportaban inmigrantes ilegales se les 

amenazaba con arrojar a los niños al mar si eran interceptados 

por las embarcaciones del Servicio Marítimo. Ya en una ocasión 

ha ocurrido que tras la recuperación del cuerpo de un menor fa-

llecido por ahogamiento en el mar, su cadáver no fue reclamado 

por ninguno de los inmigrantes que iban en la patera.

La ascendencia y superioridad de los adultos sobre el niño, 

así como la brutalidad ya inherente a la propia situación hacía 

que el sufrimiento de los menores sumado a la vulnerabilidad de 

los pequeños ponía, casi siempre, en peligro su vida. Las insos-

pechadas y crueles reacciones de los inmigrantes ilegales que 

sentían como su captura resultaba inminente convertían a los 

menores en simples elementos de cambio y un seguro de viaje 

para esos perversos y despreciables maleantes. 

 

TRaTaDoS Como ESCLavoS
Los menores son comprados en terceros países por las orga-

nizaciones dedicadas a la trata de seres humanos, o bien en 

una primera fase son captadas por el procedimiento del boca a 

boca en sus lugares de origen y mediante promesas de trabajo 

o dinero son entregadas por sus familias o progenitores a los 

traficantes para, posteriormente, ser entregados a inmigrantes 

adultos, también captados por estas redes para ser explotados 

en Europa. De esta forma, la organización se aseguraba que los 

menores actuaban de seguro o salvoconducto, en su objetivo 

de acceder por vía marítima a Melilla.

Este tipo de procedimientos no solo servía para el caso de los 

menores sino que también se veían implicadas personas que con 

prometedoras ofertas de trabajo y contratos laborales se arries-

gaban a iniciar lo que muchas veces viene acabando en tragedia.

En la fase de traslado, las mafias entregan las documentacio-

nes falsificadas (pasaportes, visados, billetes, etc.) a las víctimas 

y son trasladadas por vía terrestre, marítima o aérea hasta su 

lugar de destino. En una tercera fase las víctimas son llevadas a 

los lugares previstos para el alojamiento (pisos, naves agrícolas, 

casas de acogida temporal), donde se les retira los documentos 

y suelen ser sometidas a violencia física o psicológica. La última 

fase es la de explotación. 

Las víctimas no están dadas de alta en la Seguridad Social, 

son sometidas a condiciones laborables inadecuadas, salarios 

muy bajos, horas de trabajo excesivas, etc. En los casos más 

extremos se les explota sexualmente, se les obliga a practicar 

la mendicidad o la servidumbre y, en ocasiones, se han utilizado 

hasta bebés para tan execrables actividades.



 D
esde 1987, año en que comenzara su labor pas-

toral en la Academia de Artillería de Fuencarral, 

D. Francisco José Bravo ha sido capellán de la 

Academia de Suboficiales del Ejército de Tierra 

de Talar, en Lérida; la Academia de Infantería de 

Toledo, la Academia General Militar, el Regimiento de Ingenie-

ros nº 2 y la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, 

así como párroco en la iglesia de Sta. María de la Dehesa 

(Madrid), entre otros destinos.

Como militar, ha dado la vuelta al mundo a bordo del buque 

escuela Juan Sebastián de El Cano y entre 2002 y 2003 convi-

vió con una veintena de guardias civiles en la base española de 

Kabul, donde asumió el reto de despertar en nuestros com-

pañeros el privilegio de poder ser instrumentos de salvación 

para mucha gente en mitad de un conflicto que no comprende 

la vida de quienes se consagran a Dios eligiendo lo que otros 

descartan para vivir. Allí, en Afganistán, fue testigo directo de 

la tremenda pobreza de un país asolado que vive sumido en la 

Edad Media, en que el valor de la vida es distinto al nuestro, 

pero donde sorprende, pese a todo, la sonrisa de los niños.

Con semejante bagaje, quien fuera además rector del 

Seminario Castrense y delegado de Apostolado Seglar y de 

Acción Social de este Arzobispado, afronta ahora, como Vi-

cario Episcopal y Jefe del Servicio Religioso de la Guardia Civil 

y del Ejército de Tierra, la tarea de representar al arzobispo 

castrense y dinamizar a la pastoral en el seno de nuestra 

Institución. Funciones que asume con ilusión, realismo y con-

fianza en Dios, en los compañeros, delegados y agentes de 

pastoral y también como un reto a nivel sacerdotal.

Los grandes retos de la Vicaría son pastorales, llegar más 

y mejor al corazón de aquellos que forman el pueblo de Dios. 

“Me gustaría que tanto los guardias civiles como sus familias 

sepan que estoy aquí para lo que necesiten de un cura y que 

la gente de la Dirección no me vea como al Vicario, sino como 

al Páter” –afirma D. Francisco. 

CáRITaS CaSTRENSE
Durante una charla distendida en su despacho, junto a la 

capilla de la Dirección General, hablamos con él de dos asun-

tos interesantes para todo el colectivo de guardias civiles y 

que son de reciente creación: Cáritas Castrense y la Medalla 

Conmemorativa del I Centenario de la proclamación de la 

Virgen del Pilar como Patrona de la Guardia Civil.

Lo que hace solo unos meses parecía una idea ilusionante 
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El pasado 1 de septiembre, día de San Josué, d. Francisco 
José Bravo tomaba posesión del cargo de vicario Episco-
pal y Jefe del Servicio religioso de la guardia civil. Y del 
mismo modo en que Josué recibiera el encargo de Moisés 
para liderar al ejército hebreo, d. Francisco, la persona 
más cercana al arzobispo castrense de España dentro 
de la guardia civil, afronta ahora el reto de coordinar 
y animar a la pastoral castrense en el seno de nuestra 
institución. 

capitán Jesús Padilla

Nuevo vicario episcopal y Jefe del servicio Religioso de la guardia civil

Francisco José Bravo, 
la voz del Pastor

es ya una realidad que va permitir promover, coordinar y 

orientar la acción caritativa social y la comunicación cristiana 

de bienes. 

La actuación de Cáritas Castrense no sólo se va a cir-

cunscribir exclusivamente al entorno de las capellanías mili-

tares. En momentos de crisis, como el actual, hay que aunar 

esfuerzos y apoyar las necesidades del resto de la sociedad, 

como ya se viene produciendo –nos explica el Páter-. Por 

eso Cáritas Castrense va a colaborar con Cáritas Española 

y aquellas entidades similares de las diócesis civiles que lo 

precisen, gracias a su especial preparación profesional y 

espíritu de servicio.

De la misma forma, está prevista una tercera vía para la 

acción solidaria de carácter internacional, llevando la ayuda 

a los sectores más necesitados de los países donde des-

pliegan nuestras tropas y acompañan nuestros capellanes 

castrenses.

MEDaLLa CoNMEMoRaTIva
“He observado que, a nivel espiritual, la Virgen del Pilar está 

presente en todos y marca la vida del guardia civil” –comenta 

D. Francisco. Ha sido así desde el 8 de febrero de 1913, día en 

que Su Majestad el Rey don Alfonso XIII, mediante Real Orden, 

La proclamara Patrona del Benemérito Cuerpo. 

Para celebrar esta efeméride, en 2013 la Santa Sede 

decretó un Año Mariano Jubilar y el Arzobispado Castrense 

de España decretó la creación de la Medalla Conmemorativa 

del Centenario de la Proclamación de la Virgen del Pilar como 

Patrona de la Guardia Civil como un medio de reconocimiento 

visible que, como signo perdurable en el tiempo, constituyera 

una muestra de gratitud de los guardias civiles a su Patrona.

Desde entonces, se han recibido doscientas mil peticiones 

de guardias civiles y sus familias y a día de hoy faltan por re-

solver en torno a cincuenta mil. Ante la inesperada avalancha, 

los interesados tendremos que tener paciencia. ■




