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LAS CIFRAS

96

fueron los casos que detectó la Fiscalía General del Estado en 2015.

2.000

sería la cifra de prostitutas que ejercen, aproximadamente, en Euskadi.

LAS CLAVES

CIUDADANOS

56 detenidos, dos de ellos
vascos, en un golpe a la pedofilia
:: EL CORREO
MADRID. Jubilados, desempleados
e ingenieros informáticos figuran
entre los 56 pedófilos detenidos ayer
por la Policía Nacional, acusados de
distribuir por internet desde sus casas imágenes de abusos graves a bebés y niños de hasta 9 años. Los arrestos se practicaron en distintas comunidades españolas, con especial

incidencia en Madrid y Cataluña. Entre ellos figuran dos vascos, aprehendidos por los agentes en Bizkaia y
Gipuzkoa. Al parecer, todos ellos se
dedicaban a esta actividad con el amparo de una creciente comunidad
pedófila internacional en internet.
Se trata de una «importante» operación que demuestra, en palabras
del director general de la Policía, Ig-

nacio Cosidó, que «todo el que pueda tener la tentación de poseer y distribuir pornografía infantil tiene
probabilidades muy altas de ser detectado». Tras año y medio de investigaciones y la intervención de 150
agentes de 33 unidades especializadas, la Policía pudo localizar y detener a los 56 hombres, la mayoría de
entre 40 y 60 años, que compartían
material pornográfico a través de los
llamados programas de intercambio
de archivos ‘Peer to Peer’.
Era material «antiguo», pero de
extrema gravedad con abusos a menores. En un primer análisis de par-

Confianza

Las fuerzas de seguridad
buscan la forma de que
las mujeres explotadas
compartan su calvario
Intimidación

Las mafias las someten
con amenazas, drogas,
secuestros y violencia
les que sufren las víctimas. Algunas
mujeres son obligadas a consumir
alcohol y drogas para satisfacer a sus
clientes, por lo que su explotación
puede derivar en adicciones y problemas crónicos. Otras temen condenar a muerte a sus familias si confiesan su calvario.
«Confían en las ONG porque cuidan de ellas, por lo que es fundamental trabajar activamente en medidas
de asistencia», aseguró Gianluca Esposito, jefe de servicio del Consejo
de Europa. El responsable del Grupo
de Estados Contra la Corrupción
(GRECO) considera vital proporcionar un periodo de paz y atención psicólogica a las exprostitutas para que
se sientan a salvo sin olvidar que los
tratantes «deben ser castigados».
La mayoría de las personas implicadas en este mercado ilícito son migrantes, por lo que Esposito animó
a las instituciones europeas a coordinar sus esfuerzos. «Es importante
lograr que los Estados tengan marcos jurídicos similares para que los
infractores no escapen a un país tras
delinquir en otro», concluyó.

identifican como tal. No consideran
que la trata sea una vulneración de
sus derechos humanos ni un delito:
creen que es la suerte que les ha tocado vivir. Además de que sus familias están amenazadas, existen casos como el de las mujeres nigerianas, que se ven muy influidas por la
creencia juju o el vudú. Están convencidas de que si no cumplen con
su contrato el destino hará que les
ocurra algo malo.
– ¿Es la sociedad consciente de su
situación?
– Es un problema invisible. Sería muy
positivo acercar esta realidad a los
jóvenes de entre 15 y 16 años, ya que
en un tiempo pueden llegar a ser
usuarios de servicios de prostitución
sin conocer que muchas de estas mujeres actúan contra su voluntad. Es
una forma de ocio muy extendida
entre los chicos en la actualidad y es
importante que sepan que estas personas son tratadas como mercancía.
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te de los 173 discos duros incautados y más de 600 CD y DVD con varios gigas de fotografías y vídeos, los
agentes comprobaron que se trata,
en su mayoría, de niños y niñas de
origen asiático y sudamericano.
De este primer visionado, la Policía no ha detectado que ninguno
de los detenidos cometiera los abusos, pero sí ha demostrado que todos ellos «conscientemente» eran
consumidores de esas imágenes. Algunos ya habían sido incluso arrestados con anterioridad por los mismos hechos. Muchos se vinieron
«abajo» al ser descubiertos.

