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dEl	aCCidEntado

FE DE ERRATAS: En el anterior número de la Revista Oficial “Guardia Civil”, correspondiente 
al mes de abril, se cometieron varios errores. El primero, en la sección de fotonoticias aparece un 
artículo titulado “Celebración del tercer Congreso Internacional de Sanidad Militar” cuya autoría 
corresponde a los capitanes Antonio Blanco y Miguel Ángel Iglesias; el segundo, en las páginas 52 
a 57 figura una entrevista, no un reportaje, realizado al teniente general José Manuel García Varela, 
presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las FAS; el tercero, el reportaje “EU High Risk 
Security Network”, está firmado por la OPC del GAR y no del SAR; y el cuarto, en la sección de 
La Garita aparecen dos relatos cortos como uno solo. “Esta vez, sí fue feliz” de Macarena de la 
Hoz, el cual termina cuando dice “que pese a toda adversidad, esta vez sí fue feliz”. El resto no se 
corresponde con las palabras de la autora. Pedimos disculpas a nuestros lectores por ello. 

74
daniEl	no	podÍa	EspErar

62
opEraCión	nEmo

OT  I  MR

IE

LM I T 

AL

RA LA
PATRIA

OT  I  M
R I

E L

M I

 

T

 A

L R

A

LA

PATRIA



Reportaje

62   63

OpeRación nemO: cuandO tOdOs quieRen sumaR

Crónica de los 
12 aciertos E

l grito sordo de auxilio de unos padres desespe-
rados se coló en las casas de toda España. Era 
la imagen de un niño feliz, sonriente y bueno. 
Era Gabriel, un futuro biólogo marino de ocho 
años. Un pequeño  prudente, generoso, criado 
en el amor y en el respeto. Aquel martes salió 

de casa de su abuela y no volvió a merendar. Alrededor de 
las ocho de aquella tarde se recibió en el COS de Almería la 
llamada de alerta que detuvo los relojes. Y sin dejar espacios a 
inútiles tiempos muertos, el teniente coronel José Hernández 
Mosquera, jefe accidental de la Comandancia, analizó desde 
diversas perspectivas la complejidad del caso. Quizá fue su 
experiencia como especialista en rescates de montaña, o su 
trayectoria como jefe de Operaciones, o la humanidad profunda 
que lo define, como me cuentan sus subordinados. Lo cierto 
es que su intuición le llevó a agarrarse a lo mejor que tiene la 
Guardia Civil: el apoyo de sus especialistas.  Esta desaparición 
no era fortuita. Era una desaparición extraordinaria que desde 
el primer momento puso en pie todo el potencial de la Unidad 
Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la provincia. En el 
mismo espacio y el mismo tiempo, la Compañía Territorial 
con el apoyo del Puesto de Níjar inició 
esa tarde/noche la primera búsqueda. 
En un gran reloj de arena empezaba una 
cuenta atrás que pesaba en los hombros 
de todos. Dos líneas iniciales de despe-
gue: la línea de investigación y la línea 
de búsqueda. Gabriel comienza a ser el 
niño de todos. 

el pRincipiO. Se arranca en las 
Hortichuelas, una pedanía de Níjar donde 
se respira la paz, el silencio y el calor. La 
gente vive confiada y nadie usa reloj. Son 
un puñado de casitas blancas, muchas 
de ellas habitadas por guardias civiles 
retirados, donde la cobertura de móvil 
está ausente o es imprecisa. Pero aquella 
noche de búsqueda llovía, hecho también extraordinario para 
aquellos visitantes nocturnos cargados de buena voluntad. 
Llevaban cámaras térmicas y visores adaptados a la oscuridad. 
Seis patrullas de la Guardia Civil acompañaban a Patricia y 
Ángel, los padres del pequeño. Familiares y amigos arañaban 
los minutos a esta noche preñada de oscuros presagios. Se 
iniciaban los doce días, que, como las doce uvas de la mala 
suerte, caían sobre la desesperación. Gabriel estaba vivo y había 
que encontrarle. El capitán, jefe de la UOPJ, en el minuto uno 
se desplazó al lugar poniéndose al frente de los suyos. A las 
cuatro de la madrugada ya estaban todos los componentes de 
su UO sobre el terreno. El Equipo de Homicidios y Desapare-
cidos, que se encontraba trabajando en otra investigación, se 
incorporó de inmediato para reconstruir los acontecimientos. 
En un Puesto de Mando improvisado, se establecía el primer 
radio de búsqueda que se situó a 800 metros. Los equipos de 

voluntarios estaban dirigidos por un guardia civil con GPS u 
otro profesional tratando de evitar accidentes, volcando infor-
mación y anotando en el registro las zonas rastreadas. Aquella 
noche, en la oficina del Grupo de Homicidios y Desaparecidos 
se revisaron las placas de todos los vehículos que transitaron el 
lugar, las cámaras instaladas en empresas, invernaderos y auto-
pistas cercanas, se analizó el entorno familiar y se contactó con 
un foro de empresarios para que guardaran las imágenes de ese 
día. El miércoles, segundo día, trajo nubes borrascosas, más de 
300 voluntarios de búsqueda a los que había que organizar y se 

incorporaron el helicóptero de la Guardia 
Civil, el GEAS, el Servicio Cinológico y 
la Prensa. Nada. El escenario empezaba 
a bullir y amenazaba con convertirse en 
una olla a presión. El teniente coronel re-
solvió con una llamada a la UCO. Esa era 
la tecla que tenía que tocar. “Vino todo, y 
vino lo mejor”. Ese fue el primer acierto.

BinOmiOs cOmpactOs. El 
comandante Reina, del Grupo de Delitos 
Contra las Personas, llegó con su equipo 
a la misma vez que el Departamento de 
Apoyo Técnico Operativo y la Sección de 
Análisis del Comportamiento Delictivo 
(UTPJ-SACD); e hicieron lo que mejor 
saben hacer: poner a disposición de sus 

compañeros su  metodología, medios técnicos y experiencia 
acumulada en casos difíciles. A la UCO lo que le gusta es 
sumar, no quieren trabajar solos. Valoran exponencialmente 
la experiencia de las unidades orgánicas que son las que 
saben moverse en el terreno. La UOPJ los recibió con los 
brazos abiertos dejándoles sitio. Se instalaron ordenadores, 
pantallas y aparatos técnicos sofisticados. La sala del Grupo 
de Homicidios de la Comandancia se convirtió en la base 
operativa que los alojó a todos como si fuera su propia casa. 
La creación de estos binomios profesionales, como unidades 
básicas de la investigación y en equilibrio perfecto, constituyó 
el principio del segundo acierto. El general jefe de la IV Zona 
de Andalucía se mojaba sobre el terreno apoyando a los suyos. 
Y decimos mojarse porque en un sitio donde nunca llueve, no 
paraba de llover. La naturaleza se revolvía sabiendo el dolor 
que nos esperaba a todos. El puesto de mando de lona tuvo que 

La búsquEda dE GabriEL ha tEnido aLGo dE profundidad marina. ha 
sido un mantEnErsE firmE sobrE CorriEntEs EsCarpadas. ha sido un 
traspasar Los LímitEs dE Lo profEsionaL para sumErGirsE En una 
honda impLiCaCión pErsonaL. ha sido muy duro. ha sido muy intEnso. 
ha sido La EsEnCia misma dE La Guardia CiviL.

Lali Castellanos 
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Dos líneas 
iniciales de 
despegue: la línea 
de investigación 
y la línea de 
búsqueda. Gabriel 
comienza a ser  
el niño de todos
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sujetarse entre veinte personas porque el viento se lo hubiese 
llevado. Fue necesario trasladarse a la biblioteca municipal de 
las Negras y establecerse allí. 

En ese momento ya las familias de todos los implicados 
pasaron a situación de “excedencia forzosa”. Se olvidaron citas 
médicas, reuniones familiares o ecografías de hijos primerizos. 
Llegaron las abuelas y cuñadas arrimando el hombro, tratando 
de sustituir ese beso nocturno materno y paterno que se iba 
a retrasar. Porque para todos, durante estos días, solo existió 
Gabriel (tercer acierto). Gabriel y la esperanza, una virtud que 
se convirtió en el asidero al que agarrarse. Comenzaba una 
carrera contrarreloj  inútil, pues como dicen los criminólogos 
de la SACD, “cuando trabajamos, no llevamos reloj”. 

Descartar al primer sospechoso, el acosador de Patricia, y 
bajarlo a la cuarta posición de la lista fue el resultado de una 
combinación perfecta. Se construía el cuarto acierto. La SACD 
valoró la situación desde el punto de vista de las ciencias del 
comportamiento. Su enfermedad mental y personalidad com-
pleja no casaba con la agresividad hacia el menor. Esta tesis se 
terminó reforzando con la contundencia felina del GATO (Gru-
po de Apoyo Técnico Operativo de la UCO) que duplicando su 
efecto entre Almería y Madrid pudo confirmar al investigador 
que el día de los hechos esa persona no estaba en el escenario.  

equiliBRiO en la tORmenta. Investigadores y 
buscadores, acoplados ya en un gran equipo (quinto acierto) 
recogían infinitos testimonios imprecisos, incorrectas verdades, 
simples rumores que se convertían en hechos fehacientes. Fur-
gonetas blancas en escenas contaminadas de imaginación. Pero 
todo hay que comprobarlo, incluso el ruido que resta eficacia a 
la operación. Se apartó de la investigación dura a una persona 
para que se encargase de analizar esos miles de mails, llamadas 
e informaciones en la red. Y mientras se organizaban los grupos 
de búsqueda, desembarcaron los medios de comunicación 
compitiendo por la búsqueda de noticias, lo que generó ciertas  
imprecisiones. Una periodista, alejada de todo sentido común 
y buscando un protagonismo absurdo, se jactaba orgullosa de 
haber sido la causante de un parón en la investigación, sin mos-
trar la mínima sensibilidad hacia un trabajo enfocado a salvar 

la vida del pequeño. Porque también fue necesario emplear y 
desviar medios de seguimiento para despegar a los periodistas 
de los objetivos causando un perjuicio añadido al trabajo. Los 
teléfonos desbordaban la OPC que durante estos días bailó en 
una cuerda floja. Trataban de salvar el equilibrio entre el de-
recho a la información y el deber obligatorio de no perjudicar 
a un niño. Ese malabarismo muy bien gestionado fue el sexto 
acierto. El reloj seguía marcando con su implacable cadencia 
mientras estos acontecimientos colaterales añadían dificultad 
a la difícil investigación. El jefe del Puesto de Níjar escuchó 
con sus propios oídos la ingrata voz de un hombre que llamaba 
a Patricia haciéndose pasar por su hijo. Se vivieron extremos 
inauditos. Padres con niños pequeños empeñados en formar 
parte de la búsqueda, personas mayores que llegaban con toda 
su buena voluntad pero incapaces para subir por estas monta-
ñas volcánicas. Muchos guardias civiles y demás compañeros 
profesionales, cuando se quitaban el uniforme, volvían con 
sus mujeres al Puesto de Mando doblando y triplicando turnos 
en la búsqueda. Gabriel era ya de todos. Y entre tal bullicio, 
los operativos empezaban a mostrar en su rostro la presión, 


Muchos guardias civiles y demás 
compañeros profesionales, cuando se 
quitaban el uniforme, volvían con sus 
mujeres al Puesto de Mando doblando 
y triplicando turnos

El Puesto de Mando se tuvo que trasladar a la 
biblioteca municipal. El viento hizo que veinte 
personas tuvieran que sujetar esta estructura 

inicial para que no saliera volando.

El general Jefe de la IV Zona de Andalucía, Manuel 
Contreras, se “mojaba” con todos en estos días 

de búsqueda. Hasta la naturaleza se revolvía 
sabiendo el dolor que nos esperaba a todos.

Reportaje
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falta de una alimentación correcta y sueño. Pero nadie quiso 
descansar. Tenían el alojamiento a media hora del Centro 
Operativo, pero la situación les impedía conciliar el descanso. 
Cuando el perímetro de búsqueda se amplió a dos kilómetros 
de radio, ya eran casi 1.000 personas apuntadas a las listas de 
voluntarios. Los días siguen pasando y el gran reloj de arena 
sigue marcando un triste ritmo. 

el OBjetivO. Sin posibilidad de datar con exactitud 
la hora de la desaparición, porque los vecinos de Hortichuelas 
miden el tiempo en función de los programas que emiten las 
televisiones, no quedaba claro qué persona fue la última que 
lo vio. Lo primero que hace el investigador es conocer la vida 
completa de la víctima. “Lo conocisteis y aprendisteis a que-
rerlo”, les dijo un día su madre. Casi todos los investigadores 
tienen niños de esa edad, incluso con el mismo nombre. Sentir 
una enorme empatía hacia los padres no era difícil. Cada día, 
alrededor de una mesa, se sentaban los operativos, también el 
teniente coronel, y cada uno dejaba caer su idea, cargada de 
intuición policial. Porque, el que menos, lleva cinco años de 
experiencia a sus espaldas, otros 10 años de operativos y otros 
25. Cada uno volcaba su información en el ansia de encontrar 
la respuesta. Y surgían las hipótesis. Aquí se conjugaron inte-
ligencia, experiencia, esfuerzo y sacrificio. Sin abandonar las 
líneas de investigación abiertas, sin cerrar ninguna sospecha, 
los esfuerzos se concentraron en una dirección. Aparece la 
camiseta de Gabriel en una zona que ya había sido controlada, 
como mostraban los registros electrónicos del Puesto de Man-
do. Séptimo acierto. 

a pOR tOdas. Todos pudimos verlo e incluso casi per-
cibir el olor. Era el GEAS “Juanjo”, que buscaba en la balsa de 
la  depuradora de aguas fecales de Las Negras. Muy cerca de 
allí había aparecido la camiseta de Gabriel. No se habló de lo 
difícil que es el trabajo diario de estos hombres. De la dificultad 
que entrañó la búsqueda en todos los pozos, acequias, embal-
ses, aljibes o balsas. Ni se habló de los conjuntos formados 
por los GEAS y el Greim de Granada, que se introdujeron 
en estrechas cuevas, afilados pozos, contaminadas aguas con 
gasolinas  o aljibes ilegales escondidos torpemente bajo el 
sofá. No, de eso no se habló. Algunos prefirieron otorgar un 
falso afán de notoriedad a la persona que se introdujo en una 
balsa de mierda, porque llevaba un nombre escrito. Y es que 
los GEAS trabajan en parejas, en medios sucios y oscuros, 
donde la comunicación se realiza visualmente y en la mayoría 
de las ocasiones es casi imposible ver nada. Por eso ponen su 
nombre en los cascos. Para identificar a su respectiva pareja 
de forma inmediata. Pues bien, “Juanjo” no era Juanjo, sino 
Javi, que había tomado prestada la prenda de la cabeza de su 
compañero. El esfuerzo de todos estaba dirigido a llevar a los 
padres una ilusoria tranquilidad.

Mientras unos buscan, otros deciden qué paso dar. Y todos 
los indicios apuntan al mismo objetivo. Más de la mitad de la 
plantilla de la Sección Especial de Vigilancia encuadrada en el 

GATO de la UCO -especialistas en los seguimientos y vigilan-
cias más complejas- comienza a ocupar los espacios volviéndo-
se transparentes, mimetizándose en el entorno. Amparados por 
la Ley 13/15, y con permiso del juez, se efectúan seguimientos 
electrónicos, se intervienen teléfonos y se colocan balizas. 
El GATO codifica infinidad de señales, concatenándolas, y 
ofreciendo al investigador una realidad muy valiosa (octavo 
acierto). Se confirma la presencia del objetivo el día de autos, 
a pesar de “perder” el móvil hasta en dos ocasiones. La presión 
invisible sobre ella, pero palpable, es infalible. 

En la zona ya se ha ampliado el radio de búsqueda a los 12 kiló-
metros. Se utilizan drones que captan imágenes aéreas de la finca, a 
pesar del viento que parece querer llevarse las penas y que impide 
su vuelo. El Servicio Marítimo barre la zona desde Carboneras a 
San José, y en tierra se suma el Escuadrón de Caballería, Seprona 
y Seguridad Ciudadana. Estamos en el noveno acierto. Todos a 
una, cada cual en su labor, porque hay que encontrar a Gabriel. 


El Grupo Especial de Actividades 

Subacuáticas se combinó con el GREIM 
de Granada realizando un trabajo 

extraordinario. Registraron estrechas 
cuevas, afilados pozos, contaminadas aguas 

con gasolinas o aljibes ilegales escondidos 

El Departamento 
de Apoyo Técnico 
Operativo codifica 
infinidad de señales 
de los aparatos 
electrónicos


El GEAS "Juanjo”  
no era Juanjo, sino 
Javi , que había 
tomado prestada la 
prenda de la cabeza 
de su compañero 
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¿Dónde y cómo se encuentra? Los corazones se aceleran en 
el centro operativo. Ella pronuncia mensajes que hacen pensar 
que pudiera estar secuestrado. Sus movimientos indican lo 
mismo. Y termina confirmándolo. La clave radica en dejarla 
sola. Pero es difícil. Siempre está con alguien de la familia y 
los periodistas la persiguen. Fue precisamente un guardia civil 
el que aportó la idea clave. Y ese fue el décimo acierto. Cuando 
esté sola, nos conducirá a Gabriel. 

el final. El operativo de vigilancia no se despega del 
objetivo. A un kilómetro de distancia de la finca, la Guardia 
Civil espera un movimiento. Varios teleobjetivos rodean el 
cruel proscenio, tratando de hilvanar la escena que ha sido 
prueba determinante. Con un pulso sereno, la operativa de 

seguimiento disparaba la cámara cuyas imágenes se reciben 
a tiempo real en la Comandancia. A 50 kilómetros, una te-
levisión de 42” muestra lo que nadie querría ver. Se heló el 
aire del Centro de Operaciones produciendo una dicotomía 
singular. “La cabeza decía que no, pero el corazón todavía 
luchaba por el sí”.Una caravana de coches camuflados siguen 
el objetivo con la incertidumbre de descubrir si estaba sola 
o acompañada por alguien. A la tensa situación se suma el 
temor a toparse con la prensa, pero tampoco hizo falta. Solo 
tres segundos más tarde, un vecino grababa la detención 
con su móvil y las imágenes corrieron como pólvora por las 
redes. Los guardias civiles realizaron un verdadero ejerci-
cio de templanza. Practicaron una detención de academia. 
Pidieron por favor que detuviera el vehículo y que enseñara 
la documentación. Aunque muchas veces la mente no quiere 
creerse lo que ve, todos supieron entonces que habían per-
dido el último hilo de esperanza. Pero había que pensar en 
la familia. El undécimo acierto fue evitar el circo mediático 
que ya comenzaba. Por eso, inmediatamente se solicitó al 
juez el traslado del coche a la Comandancia, para realizar el 
levantamiento del cadáver en un lugar protegido. El sentido 
común y el respeto a la familia fue la acertada tónica que se 
impuso. Después llegó la rabia, la tristeza, la ira. Una explo-
sión emocional que liberó la tensión y el cansancio de doce 

días siniestros. Dicen que nunca hizo tanto frío, ni hubo tanto 
silencio en el patio de armas de la Comandancia de Almería. 

Unos días después escuchamos lo sucedido en la rueda 
de prensa que dieron el teniente coronel y el comandante. Y 
volvieron a dar una lección a todos. Los aspectos íntimos de un 
hecho tan triste solo deben conocerlos sus padres. Protejamos 
a nuestros hijos. Protejamos a Gabriel. 

duOdécimO acieRtO. Podría ser el primero tam-
bién, pero lo he dejado para el final, como los postres dulces. 
Porque se tuvo gran acierto en elegir a la persona que iba a 
ser el enlace con la familia. Una figura delicadísima, crucial y 
decisiva, con las habilidades necesarias para imponer la ternura 
del orden en un caótico mar de angustias. Una persona que fue 
capaz de cambiar las sensaciones y las ideas que Patricia y otros 
miembros de la familia tenían sobre la Guardia Civil, e incluso 
darle la vuelta. Lo primero que hizo fue mantener en la cordura 
a una madre desesperada. La cogió de la mano, la miró a los 
ojos y le dijo: “Vamos a buscar a Gabriel y te necesitamos”. No 
hizo falta nada más. Patricia cerró los ojos y sintiendo su calor 
supo que podía confiar en él. Así es la Guardia Civil. Consuelo 
para los afligidos. Pura templanza en los momentos difíciles. 
El sargento, armando una estructura perfecta de protección y 
desenlace, tuvo que jugar una partida complicadísima, donde 
cada uno de los miembros de la familia se correspondía con 
una pieza a mover dentro de un tablero imaginario. Unas 
fichas eran blancas, otras negras. Pero desde la distancia o el 

acercamiento, no quedaba otra que ganar la partida. A pesar de 
que en algunos momentos parecía quedarse en tablas, surgía la 
frase precisa o la palabra perfecta que reconducía la situación, 
llevando a cada uno a su sitio correspondiente. No importaba si 
era temprano, mañana o tarde, o intensas madrugadas. El sentir 
humano de la Guardia Civil traspasa las barreras profesionales. 
Las circunstancias impidieron que fuese él el que dijera a los 
padres que la pieza que se había colado en el juego ya ocupaba 
su lugar. Estaba encerrada y delante de la Justicia. Fue el te-
niente coronel, que estaba cerca de ellos, el que les dio “la peor 
noticia de su vida”, como él mismo dijo en la rueda de prensa. 
Y todos comprendimos de inmediato que “Gabri” se marchó 
salvándole la vida a muchas otras personas, convirtiéndose en 
el verdadero héroe de este relato. 

Llegó el momento de recoger los bártulos y regresar a casa 
a abrazar a los hijos, que ya tenían las habitaciones llenas de 
“pescaítos” generosos. Los relojes de todos recuperaron su pau-
ta cotidiana, pero se escuchó el ruido atronador de la venganza 
que se asomaba por los resquicios de la puerta en forma de mu-
chedumbre salvaje. Los padres de Gabriel, con su generosidad 
innata, supieron calmar la furia luchando por desvincular a su 
pequeño de cualquier objeto de ira. Otros retomaron aquellos 
asuntos no urgentes que habían dejado sin resolver. Y otros 
reflexionaron sobre las lecciones aprendidas entendiendo que 
el amor, la entrega y el sacrificio se despertaron con especial 
virulencia en estos doce días duros e intensos. Estos doce días 
de la mala suerte. ■ 

El teniente coronel José Hernández Mosquera, jefe accidental de 
la Comandancia en esos días, y el comandante Reina de la UCO 

explicaron a los españoles la difícil operación manteniendo en todo 
momento una discreción absoluta respecto a los detalles íntimos 

que solo corresponden a la familia. 

El director general escuchaba las explicaciones de los 
investigadores, UOPJ y UCO, una combinación perfecta.


Fue un guardia civil el que  
aportó la idea clave que resultó  
ser la acertada
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Desde la tristeza más profunda, pero con el sosiego de 
haber recuperado a su niño, la madre se acercó a la 
Comandancia de Almería para dar las gracias. Se encontró 
unos rostros tristes e insatisfechos por el desenlace fatal de 
los acontecimientos.  
“No nos des las gracias. No hemos podido entregarte a tu 
hijo con vida”, le dijeron. Pero Patricia es tan grande que ha 
querido dejar por escrito su reconocimiento de gratitud. 

Las Negras, 20 abril de 2018
Resulta algo difícil escribir estas líneas de agradecimiento, 
a pesar de todo lo que en este momento pasa por mi cabeza 
y corazón. Tantas acciones y situaciones vividas (pasadas 
y presentes), un remolino de emociones intensamente 
variadas que te sitúan en la más honda tristeza pero a la 
vez en el gozo de sentir tanto amor de gente buena. 
Desde el día que desapareció Gabriel apareció un guía, 
sensible, cariñoso, armado, profesional, inteligente, recto 
e incluso duro y firme cuando debía serlo. Una “vela” 
que marcaba el norte para reencontrarnos con Gabriel, y 
los pasos que debíamos dar para que el reencuentro fuese 
posible. 
Sé que detrás de él se implicaron miles de personas, que 
más allá de su uniforme y horas de trabajo, como dicen en 
ti tierra: “Echaron hasta el resto”. 
A veces, me pregunto si la vida me dará la oportunidad de 
conocerlos y agradecer en persona todo el cariño puesto 
y dedicado a Gabriel. Siendo consciente de que faltarían 
vidas para poder llegar a cada una de las personas, que 
con total dedicación y arrojo, hicieron posible que mi hijo 
volviese a casa con nosotros. Me gustaría por medio de 
estas líneas, no solo agradecerles su labor, si no hacerles 
llegar mi más sincero cariño y admiración ofreciendo mi 
apoyo incondicional hasta el último día que esté en este 
mundo y me reencuentre con mi “pequeño Gabriel”. 

�Nuestros guardianes

Gracias a todos,
Conocidos y desconocidos,

A cada gesto de sensibilidad y cariño…
A cada muestra de apoyo y fuerza desde el primer

Día hasta hoy, que escribo estas líneas…

A Armando, ¡Grande Armando!
por ser el patrón visible de un excelente Cuerpo 

entregado a Gabriel.

Gracias, Gracias, Gracias
A la Guardia Civil, que como su nombre bien define 

“guardaron”
De nosotros y de nuestro “pescaíto”

Gabriel, haciéndolo propio.

Un abrazo inmenso
La mamá de Gabriel
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OpeRación nanga-paRbat”cOntRa la tRata de SeReS HumanOS

Vidas vacías L
a Guardia Civil, en 
colaboración con la 
NAPTIP (Nat ional 
Agency for the Pro-
hibition of Trafficking 
in Persons) de Nigeria 

y la NCA Británica, en una investi-
gación coordinada por Europol, ha 
desarrollado la Operación Nanga-
Parbat, contra la trata de seres huma-
nos con fines de explotación sexual, 
desmantelando así la rama en España 
de la organización criminal nigeriana 
conocida como Eiye Confraternity 
(La Confraternidad).

En la operación han sido detenidas 
89 personas, de las que a 58 se les im-
putan delitos de organización criminal, 
trata de seres humanos y blanqueo 
de capitales. Así mismo, de estos 58 
detenidos, 43 ingresaron en prisión 
preventiva ante la gravedad de los he-
chos. Para lograr estas detenciones, 
los agentes tuvieron que practicar 41 
registros en diferentes provincias como 
Vizcaya, Navarra, Cantabria, Madrid, 
Guadalajara, Toledo, Sevilla, Málaga, 
Murcia y Mánchester (Reino Unido). 

Se trata de una rama de la organi-
zación criminal nigeriana que se dis-
tribuía por diferentes países, aunque el 
líder de la misma ejecutaba las órde-
nes desde su lugar de residencia, Tu-
dela (Navarra), donde fue detenido. El 
grupo criminal tenía bajo su control a 
numerosas mujeres ejerciendo la pros-
titución en condiciones inhumanas; 
en ocasiones como en la localidad de 
Cuevas de Almanzora (Almería) eran 
explotadas en casas-cueva viviendo en 
unas condiciones de extrema precarie-
dad para saldar la deuda adquirida con 
la organización, que oscilaba en torno 
a los 30.000 euros. Estas mujeres, 
muchas de ellas menores de edad, eran 
sometidas a una prostitución low cost, 
es decir, cobrando por servicio entre 
cinco y diez euros. Para mantener un 
riguroso orden y control de las chicas, 
jugaba un papel importante la figura 
de las madames. Estas eran mujeres 
que habían sido explotadas anterior-
mente y a quienes les entregaban el 
dinero. De estas madames, la Guardia 
Civil logró detener a 14. Además de 
a ejercer la prostitución, las víctimas 
eran sometidas en su país de origen a 
ritos de Vudú-Jujú.

Vudú-JuJú.¿En qué consiste 
esta última práctica? Podríamos decir 
que la principal diferencia entre las 
redes nigerianas de las mafias de otras 
nacionalidades es el factor religioso. 
De acuerdo con la información reca-
bada por las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado se trata de rituales 
supuestamente mágicos o de brujería 
que consisten en sacrificar animales. 

Ese sacrificio se realiza a modo de pac-
to entre la organización y la víctima. El 
término jujú y las prácticas asociadas a 
él fueron exportadas a América desde 
África por los esclavos, y se aplican 
en la actualidad, lamentablemente, 
por parte de las redes mafiosas a las 
esclavas sexuales a las que someten y 
derivan a otros países. 

Uñas, sangre menstrual o vello pú-
bico. Todo guardado en una servilleta 
de papel con el nombre de la mujer a la 
que pertenece. De este modo, en África 
creen que el propietario de ese paquete 
posee de alguna forma el control de 
la víctima. Con estos elementos, las 
mafias obligan a las víctimas a realizar 
un juramento de silencio, obediencia y 
fidelidad antes de enviarlas a Europa. 
Si no cumplen lo que juraron en África, 
son sometidas a magia negra. Con esta 
estrategia del miedo se aseguran de que 
la víctima pague la deuda y no se esca-
pe. Además, las mafias amenazan a las 
mujeres con matar a sus familiares si 
acuden a la Guardia Civil o a la Policía.

iniciOS de una impOR-
tante OpeRación. La ope-
ración comenzó en Torrevieja (Ali-
cante) tras la denuncia de una de las 
víctimas, menor de edad, que relató a 
los agentes cómo había sido captada 
en Nigeria y que, tras someterla en su 
país de origen a ritos de Vudú-Jujú y 
en contra de su voluntad, fue trasla-
dada, vía Libia e Italia, hasta España, 
lugar donde comenzó su explotación 
sexual. Durante la investigación, los 
agentes pudieron comprobar cómo el 
grupo criminal tenía bajo su control 
a numerosas mujeres ejerciendo la 
prostitución en condiciones inhuma-
nas. Tal es el caso que una de las víc-
timas fue obligada a abortar durante 
su traslado a España con una dosis 
de pastillas que alcanzaba más del 
doble de lo recomendado, tal y como 
apuntan los investigadores.

Red Hawala. El último fin de 
la explotación sexual de las mujeres 
no es otro que el enriquecimiento 
de la organización. La investigación 

Guardia CiViL y aGentes de La poLiCía niGeriana han CoLaborado por primera 
Vez en La LuCha Contra La trata de seres humanos en una operaCión 
Coordinada por europoL (en La que además ha partiCipado La nCa britániCa), y 
tras La que han LoGrando Liberar a 39 mujeres de naCionaLidad niGeriana que 
estaban siendo obLiGadas a ejerCer La prostituCión y detener a 89 personas 
impLiCadas.

Laura muñoz
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patrimonial realizada a sus líderes 
demuestra la existencia de toda una 
red entre los integrantes de La Con-
fraternidad y las diferentes madames 
que hacían acopio del dinero de las 
víctimas que controlaban. Una gran 
parte de todo ese dinero se destinaba 
a casas, chalets y hoteles de lujo en 
Nigeria. El método utilizado para 
el envío y blanqueo de dinero por 
los miembros de La Confraternidad 
era el conocido como Hawala, este 
consistente en que personas de una 
misma organización criminal, pero 
asentadas en distintos puntos geo-
gráficos, basándose en relaciones de 
confianza, interactúan como si de en-
tidades bancarias se tratase, sin dejar 
ningún tipo de constancia ni electró-
nica ni documental, permitiendo que 
una determinada cuantía económica 
existente en un punto A sea entregada 

La Eiye Confraternity es conocida por ser una de las confraternidades o 
hermandades con más influencia en Nigeria. Miembros de esta operan 
de forma clandestina mediante ramas distribuidas por todo el mundo 
y consiguen financiación para la cúpula de esta organización criminal, 
mediante actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada y, 
en particular ,con la trata de seres humanos. Operaban en todo el territorio 
nacional financiándose a través del dinero que las propias víctimas aportaban 
periódicamente a los líderes. 
Para sus desplazamientos y reuniones extremaban las medidas de seguridad 
para evitar ser detectados, portando incluso armas, lo que dificultaba las 
labores de vigilancia y seguimiento por parte de los agentes. Uno de los 
miembros más importantes de la organización es un conocido DJ en Nigeria, 
que fue detenido cuando regresaba a España procedente de dicho país 
africano, donde acababa de grabar un videoclip musical. Su función principal 
dentro de la organización era la de transportar a las víctimas una vez que 
llegaban a Europa, de Italia hasta España, y organizar su explotación sexual 
en varias provincias españolas.

�La Confraternidaden un punto B, independientemente 
de la distancia entre los mismos. 
En esta fase de la operación, se blo-
quearon activos y cuentas bancarias 
empleadas por la organización para 
blanquear el dinero proveniente de 
estas actividades ilícitas y que supe-
ran los 300.000 euros.

 
diaRiO de una Víctima. 

La trata de seres humanos constituye 
una prioridad para la Guardia Civil y 
sus capacidades de actuación integral 
le convierten en referente internacio-
nal en la lucha contra este fenómeno. 
Dicha investigación ha sido consi-
derada por Europol como la opera-
ción más importante llevada a cabo 
contra la trata de seres humanos con 
víctimas de origen nigeriano que se 
ha desarrollado en Europa. Además, 
la mayor parte de las mujeres res-
catadas fueron puestas en manos de 
ONG que prestaron su ayuda y que, 
gracias a su soporte y cariño, han 
logrado por lo menos hacer sonreír 
a estas mujeres.

“Tengo 22 años. Acabé la escuela 
en el año 2000. Con cuatro años mi 
padre murió y mi madre tuvo que tra-
bajar mucho para sacarme adelante. 
Cuando cumplí 19 un amigo de la fa-
milia hablaba con mi madre de viajar 
a Europa. Entre él y mi tía, aunque 
mi madre no quería, nos convencie-
ron para hacer el viaje, no sin antes 
pegarme una paliza tras la que casi 
me deja ciega. Comienzo el viaje a 
Europa, creía que iba a ser fácil hasta 
que tuve que prostituirme. Pagué mi 
deuda a la madame en un año y 11 
meses. Finalmente pude trabajar por 
mi cuenta y encontré el amor”.

En definitiva, relatos de tales ca-
racterísticas nos hacen dedicar un 
rato, por pequeño que sea, a pensar 
en lo afortunados que somos. Sin 
duda alguna, se trata de historias de 
vida que podrían hacernos reflexionar 
e intentar buscar soluciones para que 
si no es posible acabar con esta lacra, 
por lo menos, consigamos llenar las 
vidas de estas mujeres. ■ 


