Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas – Rede Ibero-americana de Estudo das
Seitas | Contacto : ries.secr@gmail.com | info-ries.blogspot.com
21 de Jun. 2009
1. La Fiscalía pide la disolución de la Iglesia de la Cienciología en Francia.
2. Escuela checa enseñará según el método del fundador de la Cienciología.
3. Encuesta sobre las creencias en Argentina revela la presencia del sincretismo.
4. ¿Cómo ven las sectas cristianas a otras sectas?.
5. Trasplantes sin transfusión en Argentina y morcillas sin sangre en España para los testigos
de Jehová.
6. Antiguo adepto cuenta cómo sufrió abusos cuando era niño por parte del Maestro Amor.
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1. La Fiscalía pide la disolución de la Iglesia de la Cienciología en Francia.
FUENTE: Varios medios.
Dedicábamos el número anterior de Info-RIES de forma monográfica a la Iglesia de la
Cienciología, especialmente al juicio que se ha celebrado estos días pasados en París,
aportando de forma inédita noticias de la prensa francesa. Ahora hemos conocido en qué ha
quedado el proceso, en espera de resolución para el próximo mes de octubre.
Conclusión del proceso judicial.
La Iglesia de la Cienciología vive uno de los momentos más delicados de su existencia en
Europa, según explica el diario Público. La Fiscalía de París reclamó el pasado 15 de junio la
disolución del grupo religioso, en el juicio que se sigue en Francia contra la mayor parte de
sus líderes en el país, acusados de estafa. El tribunal se retirará a deliberar hoy, tras
escuchar los argumentos de la defensa. Se espera que la sentencia esté lista para otoño.
Desde que el 25 de mayo comenzara el proceso judicial, la Cienciología francesa ha visto
cómo los peritos de la acusación ponían en duda uno a uno los pilares de esta religión,
considerada sectaria en Francia, pero con todos los permisos en regla en España. La Fiscalía
ha pedido penas de prisión, multas de entre 10.000 y 150.000 euros y la privación de los
derechos cívicos para cuatro de los siete antiguos dirigentes de la Cienciología que se
sientan en el banquillo de los acusados. Se les acusa, además, de "abuso de confianza" y
"ejercicio ilegal de la farmacia".
Si el tribunal confirma la petición del fiscal, esta decisión podría tener graves consecuencias
para la organización, fundada en los años 1950 por el escritor de ciencia-ficción
norteamericano L. Ron Hubbard. Según la legislación gala, se podría aplicar de forma
automática la ley de "movimientos sectarios" que autoriza la disolución de un culto culpable
de delitos. A partir de ese momento, promocionar esa religión sería considerado un delito.
La agencia AFP precisa que la Fiscalía francesa ha pedido la disolución de las dos
principales estructuras de la Iglesia de la Cienciología en Francia por estafa. Los fiscales
Maud Morel-Coujard y Nicolás Ba'eto han pedido a los magistrados del Tribunal Correccional
de París la nulidad del centro de la Asociación Espiritual de la Iglesia de la Cienciología Celebrity Center (ASES-CC) y de su biblioteca (SEL), que deberán pagar 2 millones de euros
cada una.
Además, 150.000 euros de multa, cuatro años de prisión condicional y cinco años de
privación de derechos civiles y cívicos para Alain Rosenberg, jefe espiritual de esta
asociación a la que pertenecen famosos como Tom Cruise o John Travolta. La Fiscalía
también ha pedido penas de prisión y multas para los otros cinco acusados cienciólogos. En
Francia, la Iglesia de la Cienciología ha sido clasificado como una "secta" en un informe
parlamentario de 1995, no actualizado desde entonces y ha tenido muchos roces con la ley.
Como indica Efe, otros siete miembros de la Cienciología son juzgados, además, por

"ejercicio ilícito de la medicina". Según el código penal francés, al tratarse de la segunda vez
que la justicia francesa investiga esta entidad en concepto de "persona moral" la sentencia
podría, efectivamente, dictar su disolución.
Espera hasta octubre.
Según informa AFP, el tribunal correccional de París se pronunciará el 27 de octubre en el
proceso contra la Iglesia de la Cienciología, acusada de estafa en banda organizada en el
juicio que culminó el pasado 17 de junio. Desde el 25 de mayo, seis miembros de la
organización calificada de "secta" por un informe de 1995 del Parlamento francés,
comparecieron ante el tribunal.
El 15 de junio, el fiscal pidió al tribunal que disuelva la Asociación espiritual de la Iglesia de la
Cienciología - Celebrity Centre (ASES-CC) y su librería, estimando que habían utilizado
"maniobras fraudulentas sucesivas" de manera "consciente y planificada".Además, el fiscal
pidió una multa de 150.000 euros, cuatro años de prisión con remisión y cinco años de
privación de derechos cívicos y civiles contra el responsable del Celebrity Centre, Alain
Rosenberg, además de penas de prisión con remisión y multas para los otros cinco
acusados.
Todos están acusados de haber estafado por varios miles de euros a cuatro ex adeptos,
aprovechándose de su vulnerabilidad. Estos ex adeptos habían presentado una denuncia a
finales de los años 90, estimando haber sido engañados e incluso arruinados por la Iglesia de
la Cienciología, pero dos de ellos desistieron de sus acusaciones. Para la presidenta de una
asociación de defensa de las víctimas de sectas UNADFI, Catherine Picard, "desistieron
porque fueron comprados o acosados".
En cuanto a las dos otras partes querellantes que mantuvieron la demanda, éstas "recibieron
ofrecimientos financieros importantes para no estar presentes en el tribunal", había precisado
el abogado de los denunciantes Olivier Morice. Por su lado, la cuestionada organización
denunció "un proceso por herejía". En el último día del juicio, el abogado de ésta acusó a los
poderes públicos de querer quemar los libros de la Cienciología, en circunstancias que el
movimiento está reconocido en otros países, como Portugal, Suecia y España. En lugar de
disolver la Iglesia de la Cienciología, "pido que se disuelvan los prejuicios y las ideas
preconcebidas", declaró el abogado de la defensa.
2. Escuela checa enseñará según el método del fundador de la Cienciología.
FUENTE: Radio Praha.
El Ministerio de Educación checo ha aprobado la apertura de la primera escuela primaria del
país que empleará los métodos educativos de Ron Hubbard, fundador de la Iglesia de la
Cienciología. Los responsables del colegio sostienen que son un centro laico, pero los
expertos alertan sobre la intención de crear nuevos adeptos para la polémica organización,
según informa Daniel Ordóñez en Radio Praha.
El centro de estudios BASIC abrirá sus puertas en la ciudad de Brno al comenzar el próximo
curso académico en septiembre, con tres grupos de hasta 15 alumnos. BASIC forma parte de
una red educativa internacional para niños con dificultades de aprendizaje. La directora del
centro de estudios, Svatava Kovárová, dice que BASIC no está ligado a la Iglesia de la
Cienciología y defiende la laicidad de su programa educativo.
“La escuela no se puede considerar de ninguna manera cienciológica, pero sí se van a utilizar
los métodos educativos de Ron Hubbard. Hubbard describió muy bien las barreras que se
encuentran los alumnos, por qué se aburren y prefieren mirar por la ventana”. Sin embargo, la
próxima apertura del centro despierta mucho recelo entre responsables educativos y expertos
en religiones, como es Zdenek Vojtíšek, director de la Sociedad de Estudio de Sectas y
Nuevos Movimientos Religiosos.
“El postulado cienciológico ‘La Tecnología del estudio’ de Hubbard es difícilmente creíble para
alguien que no cree en la Cienciología. Sin duda los niños van a ser manipulados, pero ¿hay
algo qué podamos hacer?”. Mientras en Estados Unidos la Cienciología tiene rango de
religión y la profesan celebridades, para otros países como Alemania y Suiza, la Iglesia de la

Cienciología es fundamentalmente una organización con ánimo de lucro. En Bélgica es
considerada una secta potencialmente peligrosa, por lo que es investigada, como también
sucede en Francia.
Pero otros países europeos como España y la República Checa, tienen leyes más permisivas
con estas organizaciones. Jindrich Kitzberger, viceministro de Educación lo confirma. “La ley
dice cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el solicitante. Si la escuela los cumple,
nosotros tenemos que registrarla”. Para el Servicio Checo de Inspección Educativa abrir un
nuevo centro educativo es demasiado fácil. Los inspectores se quejan de que, por el
contrario, será complicado averiguar si el centro se utiliza para crear nuevos seguidores.
La responsabilidad, recuerda el experto en Nuevas Religiones Zdenek Vojtíšek, es de los
padres. Vojtíšek espera que se informen muy bien sobre la Cienciología y los postulados de
Ron Hubbard antes de optar por inscribir a los hijos en la nueva escuela.
3. Encuesta sobre las creencias en Argentina revela la presencia del sincretismo.
FUENTE: Roberto A. Federigo.
Ofrecemos a continuación un breve artículo de Roberto A. Federigo, experto argentino en
sectas y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES), sobre los datos
estadísticos de la religiosidad en Argentina.
La Secretaría de Culto de la Nación, de la República Argentina, publicó la “Primera encuesta
sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina”, dirigida por el Dr. Fortunato Mallimaci
para el CEIL-PIETTE (Centro de Estudios e Investigaciones Laborales) del CONICET
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas). El informe probabilístico,
realizado por un vasto equipo de científicos y especialistas y financiado por el FONCyT
(Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica) intenta informar desde su estadística,
sobre la “religión y estructura social en la argentina del siglo XXI”.
Uno de los datos ofrecidos por la encuesta indica entre otros que el 76,5 % de los argentinos
participantes se define como católico. La base total de los entrevistados (2403 casos)
continúa en orden de mayor porcentaje con el 11,3 % que afirma ser “indiferente” (agnósticos,
ateos y ninguna religión de pertenencia), seguido por el 9 % que dice ser evangélico (7,9 %
pentecostal), el 1,2 % testigos de Jehová, 1,2 % otras y 0,9 % mormones. El 9 %
correspondiente a los “evangélicos” comprende desde protestantes históricos como los
luteranos, pasando por baptistas y metodistas, hasta grupos algo disímiles como los
adventistas, y algunos polémicos como la IURD. El trabajo continúa con las bases frecuentes
en este tipo de informes: La religión de los argentinos según región, edad, nivel de estudios,
etc.
En la sección llamada “ranking de creencias” encabeza la lista el 91,8 % que dice creer en
Jesucristo, mientras el porcentaje más bajo es para quienes reconocen la efectividad del
“curanderismo”; expresado en un significativo 38,8 %. El 64,5 % de las personas
entrevistadas afirma creer en las llamadas “energías”. Reparando en los porcentajes se
advierte que parte de quienes creen en Jesucristo aceptan el curanderismo y la energía como
creencias compatibles con las cristianas.
Otras partes de la encuesta son: creencias por región, pertenecías: bautismo y matrimonio
religioso, religión de los hijos, relación con Dios, acciones de las religiones en general y la
Iglesia Católica en particular, asistencia al culto, prácticas religiosas, grado de acuerdo con
frases relativas a ser buen religioso sin asistir a templos, que los sacerdotes formen familia y
que se permita el sacerdocio de las mujeres, opiniones sobre el aborto, opiniones sobre el
aborto según región, educación sexual, opiniones sobre sexualidad, financiamiento del
Estado a las confesiones religiosas, educación religiosa: religión como materia curricular –
subvención estatal y confianza en las instituciones.
En lo concerniente a la pregunta ¿ha ido alguna vez a consultar a…?, el 31,5 % la hizo con
un curandero, mientras el 19, 6 % lo hizo con los horóscopos, el 16,7 % con un adivino, el 7,7
% con quirománticos y el 4,8 % con astrólogos.

4. ¿Cómo ven las sectas cristianas a otras sectas?.
FUENTE: APG.
La experta argentina Mara Martinoli, responsable de la Asesoría para Grupodependientes
(APG) de la ciudad de La Plata, ha escrito un artículo sobre cómo perciben las sectas de
origen cristiano al resto de grupos religiosos. Por su interés, lo reproducimos a continuación.
Es preocupante la competencia instaurada a través de las creencias; los grupos seudo
religiosos que no aceptan la diferencia, critican a otros que consideran diabólico todo lo
externo. Quienes viven en comunidad consideran sectas a aquellas que organizan reuniones
diariamente; quienes se reúnen tres veces a la semana, creen que las sectas lo hacen solo
una vez; aquellas que requieren de estudios específicos critican a las que solo oran. Algunas
particularizan la crítica hacia ciertos grupos (por ejemplo la Iglesia Bautista Pueblo de Dios es
muy severa hacia los Testigos de Jehová, Mormones y Adventistas).
Descalifican prácticas que luego con el tiempo implementan para adaptarse a la demanda;
intentan desecharse mutuamente (método compartido para que un líder adquiera más poder)
y/o imitan el accionar de otras con las cuales pueden llegar a aliarse (conservando una
aparente diferencia). En general las sectas definen a otros grupos sectarios como una
corrupción, deformación o perversión, como herejías organizadas nocivas centradas en
falsas doctrinas, como una perdición que conduce por caminos opuestos a la verdad.
Se perfeccionan tanto que hasta emplean los conceptos de S. Hassan, se informan de los
procedimientos de control mental, los arreglan y adoptan como supuestas enseñanzas
propias y los presentan en sus publicaciones adaptados a sus objetivos y conveniencias. Y
entonces cuando un individuo es “captado” por otra secta argumentan que:
1- El individuo tiene una “personalidad contagiada”, está “contaminado”: de manera subliminal
transmiten el mensaje propio para que nadie salga del grupo.
2- Otras creencias son una “epidemia”, la gente “se enferma” fuera: instauran el miedo a todo
lo externo.
3- Hay que “desprogramar” a la persona que estuvo en una secta: porque esa persona ya no
es parte del Plan de Dios entonces se debe “trabajar” duro con ella.
4- Debe buscarse toda la información posible sobre aquella secta y sobre sus técnicas de
adoctrinamiento: si fue tan eficiente para captar a otros tal vez la adopten cuando incorporen
cambios.
5- La familia del captado debe asistir a los centros de reunión, de oración, de celebración, de
rituales: guiada por el consejero que se designará especialmente (el más equipado con la
verdad) para cumplir con la tarea de transmitir obviamente la creencia interna.
6- Estudiar el material que les entregue el “consejero” designado: si la persona
supuestamente captada no puede ser reintegrada al medio, no importa pues más vale perder
uno y ganar varios.
7- Una vez rescatado (si lo logran), deberá purificarse por haber estado en otro lado (del otro
lado) y esmerarse más que el resto de los adeptos.
8- Una vez “rescatado” y “preparado” mostrará a los demás todas las mentiras de aquel grupo
capta-personas. Obviamente si los abandonan decrece el poder de la propia secta (y lo que
es peor, se pasan a otra).
9- “Si conoce a alguien que está metido en una secta, puede ser una tarea ardua y
prolongada, que muy a menudo resulta infructuosa”: siempre es más conveniente para la
secta que no regrese quien ya salió.
Cada secta observa la falsedad de las otras y se considera como la única salvación ¿En qué
se diferencian afirmando lo mismo? Este es el punto de encuentro exquisito que las incluye

en la misma denominación.
Cuestionamientos que las sectas comparten:
1- Todo cuanto es diferente a “ese grupo” es perverso: una muestra más que autentica su
calidad de secta.
2- Lo que hace errónea a una secta es lo que enseña: todo lo que se enseña dentro es
verdadero y todo lo que se aprende fuera es falso.
3- Las sectas hacen imposible la salvación del hombre: reducen la salvación al propio grupo,
sin piedad ni compasión por otro hombre sufriente.
4- Los textos que utilizan son una mala traducción de la Biblia, no son auténticos, la única
Biblia es la del grupo: omiten informar o hacer referencia a la fuente utilizada para las
adaptaciones.
5- Se entrenan muy bien en sus creencias teológicas aberrantes, sistemas de creencias
imposibles de ser verificadas: entrenamientos que las identifica.
6- Siguen a un líder humano: los supuestos pastores, iluminados, consejeros o visionarios no
se incluyen en la categoría líderes.
7- Las profecías en el tiempo resultarán falsas: afirmación probablemente fundada desde la
falsedad propia.
8- “Capturados” o “reclutados” son los individuos que participan en otras sectas: ser miembro,
integrante o prosélito es privilegio del grupo que califica.
9- Las sectas corren en busca de bienes materiales: toda secta oculta los objetivos reales.
Escudados en la apologética cristiana emplean una apologética lógica blanqueando por
omisión los propios aspectos negativos para exagerar los supuestamente positivos; defensa,
justificación o negación convenientes para defender el propio punto de vista: una nueva forma
de captar adeptos. El problema más serio no es qué decide creer el hombre sino cómo la
secta distorsiona la visión de la realidad (cuanto aparenta ser una creencia) para que un
individuo pierda su individualidad: siempre son sectas las otras sectas.
Como afirma un “pastor” en una de las tantas publicaciones de distribución gratuita, “nuestros
seguidores no deben ser engañados por ninguna de las sectas que realizan proselitismo por
estos lugares”. Olvidó concluir: sólo nosotros tenemos el privilegio.
5. Trasplantes sin transfusión en Argentina y morcillas sin sangre en España para los testigos
de Jehová.
FUENTE: Varios medios.
Trasplante sin transfusión sanguínea.
Una mujer surcoreana de 49 años, que reside desde hace mucho en Argentina y es madre de
dos hijos nacidos ya en este país, recibió el pasado 10 de junio el primer trasplante
renopancreático realizado en el país sin utilizar ningún tipo de transfusión sanguínea, según
informaba dos días después el diario La Nación. Los cirujanos encargados de llevar a buen
puerto este verdadero desafío (si se tiene en cuenta que normalmente un trasplante de estos
órganos requiere un promedio de dos unidades de sangre por paciente -alrededor de un litroy uno de hígado emplea entre 40 y 70 unidades de sangre) fueron los doctores Martín Fauda
y Pablo Raffaele, de la Fundación Favaloro.
"Se trata de una paciente diabética tipo I [insulinodependiente] que estaba desde hace varios
años en diálisis porque había perdido su riñón –explica Fauda, codirector de la Unidad de
Trasplante Renopancreático de la Fundación y todavía exultante por el logro alcanzado
apenas 24 horas antes–. [Dado que este tipo de diabetes es ocasionada por el mal
funcionamiento de un tipo de células pancreáticas] en estos casos, lo mejor es combinar el

trasplante del riñón con el de páncreas. Eso hace que la cirugía sea bastante más compleja".
Pero a la dificultad propia de la operación se le agregó una dificultad más: la paciente es
testigo de Jehová, por lo que en las charlas previas con los médicos reclamaba
insistentemente que no se le hicieran transfusiones de sangre. "Nosotros le decíamos que el
órgano que se implanta trae sangre del donante –recuerda Fauda–, pero no había caso, son
convicciones muy difíciles de cambiar. Finalmente, después de llegar al compromiso de que
no la íbamos a transfundir si no era absolutamente necesario, la pusimos en lista del Incucai".
Tras ser alertados sobre la existencia de un riñón y un páncreas cedidos por un donante
cordobés, los especialistas programaron la cirugía, que duró alrededor de ocho horas. Según
explica el especialista, para cumplir con el compromiso acordado, decidieron tener a mano un
"recuperador", una bomba que aspira la sangre y, si es necesario, la devuelve al sistema
sanguíneo del paciente.
"Permite hacer una autotransfusión –comenta–. Pero además hay que ser especialmente
cuidadoso. En este caso, el recuperador sólo recuperó 600 cc, o sea que no fue necesario
infundir nada de sangre. La paciente terminó la operación con su hematocrito [porcentaje de
glóbulos rojos] perfecto. Y, si bien de aquí en más tendrá que estar inmunosuprimida, el
trasplante cura su diabetes." Si todo sigue como en estas primeras cuarenta y ocho horas, la
mujer será dada de alta dentro de 10 o 12 días. "Es un logro desde el punto de vista médico y
a la vez algo enormemente gratificante –se entusiasma Fauda–. Salió todo de maravillas".
La innovación de unas morcillas sin sangre.
Los testigos de Jehová argumentan que la sangre siempre ha estado prohibida divinamente
para el consumo humano. Según muestran en las escrituras, en un principio el ser humano
era vegetariano, y la primera mención de carne en la dieta se dio después del diluvio de los
días de Noé. «Todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las
legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su
sangre, no comeréis», aparece en el Génesis 9:3,4, y los testigos de Jehová argumentan que
Noé fue el antecesor común de la humanidad.
Por consiguiente, la prohibición de alimentarse de sangre es universal, para los miembros de
la secta. El único uso aceptable para la sangre era, en época de Israel, el de los sacrificios. Y,
hoy en día, la prohibición incluye incluso las transfusiones de sangre. Pero la morcilla de
Villada (provincia de Palencia, España) es un pecado al que cuesta resistirse, según explica
El Norte de Castilla.
Una clienta que profesa esta creencia preguntó en la charcutería La Nueva Bodega, ubicada
en la avenida República Argentina, por morcillas sin sangre. Y, aunque la respuesta fue
negativa, al dueño del establecimiento se le ocurrió ponerse en contacto con Morcillas Villada,
uno de sus proveedores, para sondear tal posibilidad. Y el bueno de Demetrio Ramos se
puso a trabajar ipso facto.
«Ha hecho muestras, y parece que les han gustado», señalan en la tienda de delicatessen
cuando se les pregunta por la aceptación de esta variedad de morcilla entre los testigos de
Jehová. Y Demetrio Ramos explica la fórmula de esta chacina. «Es igual que la morcilla
normal, con cebolla, manteca de cerdo, especias y arroz, pero sin sangre.
El proceso es distinto, se utilizan los almidones del arroz para solidificar el producto, de forma
que cuando se corte con un cuchillo sea uniforme. Lo único que varía es el color, que es
como el del caramelo, pajizo», abunda Demetrio Ramos, que incide en el nombre con el que
ha bautizado su hijo a esta morcilla. «Ecuménica», apunta el propietario de Morcillas Villada.
Palabra que, según la Real Academia de la Lengua, significa universal, que se extiende a
todo el orbe.
«Si les gusta, harán más pedidos, aquí igual no residen muchos, pero la idea es comercializar
el producto fuera de Palencia, contamos con distribuidores en muchos puntos de España y
hay mucha gente que nos compra a través de Internet», apostilla Demetrio Ramos, que está
a la espera de los resultados para matizar el picante en las morcillas dirigidas a los testigos
de Jehová. «Ojalá nos pidan muchos kilos y empecemos a funcionar, porque a la crisis hay
que darle palos por todos los lados», asegura Demetrio Ramos. Si la crisis es ecuménica,

porqué no va a serlo la morcilla, pensará.
6. Antiguo adepto cuenta cómo sufrió abusos cuando era niño por parte del Maestro Amor.
FUENTE: La Voz del Interior.
“Yo creía que él era Dios”. Así titulaba recientemente el diario argentino La Voz del Interior un
artículo firmado por Sergio Carreras en el que se da cuenta del testimonio de un antiguo
adepto del Maestro Amor que cuenta cómo fue abusado por el gurú riojano desde que tenía
14 años y afirma también que no fue el único. Su vida en la secta. Los ayunos de orina. Su
miedo a ser perseguido por los demás devotos.
Martín acababa de llegar a la ciudad de Catamarca. La primera noche el Maestro se
mostraba de buen humor: comía pizza y arrojaba los carozos de las aceitunas a los devotos
que lo acompañaban en la mesa. Dos noches después, el Maestro lo llamó y le dijo: "Esta
noche vas a dormir conmigo". Era 2002 y el gurú riojano todavía no tenía residencia en las
montañas, ni templo, ni escuela, ni barrio privado, ni gozaba de la fama que alcanzaría años
después. Vivía de prestado en la casa de un matrimonio de devotos catamarqueños, Juana y
Carlos Silva. Hasta ahí llegó Martín esa noche.
"Ya están preparando la pieza", le dijo el Maestro. Martín entró y vio que en la habitación
había dos camas. En una estaba durmiendo otro devoto, un hombre mayor, que roncaba con
estruendo contra una ventana. El Maestro le dijo que estaba a punto de vivir una experiencia
que le pondría fin al trauma que lo había llevado a Catamarca. Meses antes, en una de las
visitas del Maestro a Capilla del Monte, Martín le había contado, llorando, que a los 6 años
fue abusado por un vecino que lo doblaba en edad. Esta noche, le dijo el Maestro, todo ese
mal recuerdo desaparecerá.
Ricardo Javier Ocampo se desvistió, subió sobre Martín y gozó mientras le exigía que no
hiciera ruido para no despertar al durmiente de la cama del lado. Al final le susurró que había
sido muy valiente, enganchó su dedo meñique con el de Martín y mirándolo a la cara le dijo
que a partir de ahora tenían un pacto secreto entre maestro y discípulo que nadie más debía
conocer. ¿Ni mi mamá?, preguntó Martín. Ni tu mamá, le respondió el Maestro.
Martín tenía 14 años, había abandonado la ciudad cordobesa donde vivía y atraído por su
madre se convirtieron en discípulos del morocho riojano que vestía túnicas, decía que era
Dios y se hacía llamar Maestro Amor. "Yo aceptaba todo lo que él decía, quería
desesperadamente superar lo que me había pasado", reflexiona Martín al dar su versión de lo
que vivió en los últimos años. "Él era el Maestro, me decía que para estar bien debía
entregarme a él, todos decían que era Dios, yo lo creía. ¿Cómo no le iba a hacer caso?".
Martín tiene hoy 21 años. Llega a la entrevista con gorra y lentes oscuros, y cuando se
desenrosca la bufanda a cuadros que le cubre hasta la nariz deja salir un rostro atractivo. Su
padre, sentado junto a él, pide que la nota sea corta, que en dos horas sale el colectivo que
los llevará "hacia el sur". Ya no pueden seguir viviendo en la misma ciudad porque tienen
miedo de ser perseguidos por los colaboradores más violentos del Maestro.
Martín, que no se llama Martín en realidad, está otra vez a punto de empezar una vida nueva.
Hace tres semanas en un arrebato de valentía se presentó ante un fiscal catamarqueño y
denunció a quien durante años había considerado un ser divino. Desde entonces, Ricardo
Javier Ocampo está imputado por abuso sexual y fue encerrado en la cárcel mientras avanza
la investigación. La denuncia de Martín hizo que otros se decidieran: Federico, un riojano, y
otro muchacho cordobés que vivía en Catamarca, también denunciaron ante los fiscales
supuestos abusos sexuales cometidos por el Maestro.
Martín recuerda que al día siguiente de su primer encuentro sexual con el Maestro le tocó irse
a vivir al ashram, el lugar sagrado que a imitación de la ciudad india de Sai Baba, el gurú
riojano comenzaba a construir en un páramo de Colonia del Valle, a unos 25 kilómetros de la
capital catamarqueña. Martín se fue a vivir en una carpa con otros seis hombres. Su madre,
como en el lugar no había comodidades, fue enviada a dormir, con otras mujeres, al galpón
usado como templo. Así comenzaron sus largos años al lado de Ocampo.
Cuando el Maestro no lo llamaba a su lado para tener relaciones sexuales, cuenta Martín, le

tocaba trabajar duramente seis horas por día a cambio de cinco pesos. Trabajaba junto a
otros devotos, menores como él. En los últimos años se encargó del jardín de la residencia
particular que Ocampo se hizo construir en el pueblo cercano de Miraflores, donde hoy tiene
su escuela Emociones Sanitas y está levantando un barrio-ciudad para sus seguidores.
Como a otros chicos que estaban en su situación, Martín abandonó los estudios aconsejado
por el Maestro. "Me dijo que para triunfar no necesitaba ir a la escuela".
Martín cuenta que una noche, en un camping, el Maestro se entretenía haciendo que los
devotos jugaran a las escondidas. "Mientras, me llamó, me agarró de la nunca y me obligó a
hacerle sexo oral. No me penetró porque tenía miedo que llegaran algunos de los devotos y
lo vieran". Otras veces las relaciones tuvieron lugar en el predio del ashram. "Me llevó cerca
de la cocina, a la intemperie, y volvió a penetrarme. Era de noche, muy oscuro. Cuando
terminó, me dejó tirado y se fue a conversar con mi madre, que estaba a pocos metros,
hablando con otra mujer".
Martín no podía resolver la contradicción de que le estuviera pasando eso a manos de una
persona a la que él quería y a la que todos consideraban "un ser de luz". Tampoco podía
hablar con su madre sin violar el juramento que había hecho al Maestro. "Mata a tu madre,
mata a tu madre. Eso me decía siempre el Maestro, supuestamente para que me
independizara como persona". Una noche, ya cansado de las arremetidas sexuales de
Ocampo, se animó y le dijo: ¿Es necesario seguir con esto? No me gusta.
"Me respondió que ese era mi karma, que yo había sido un violador en una vida pasada, que
había abusado de mucha gente y cuando era chico había sorprendido a mis padres teniendo
relaciones. Que no pudo superarlo y ahora tenía que pagar por eso. Me dijo que teniendo
relaciones con él me estaba aliviando la carga. Que si no quería hacerlo con él, me iban a
violar entre muchos en algún baldío o me iban a matar, que siempre iba a ser más ligero y
fácil con él. Otra noche me dijo que, en realidad, eso no me estaba sucediendo en mi cuerpo
físico, sino que era algo astral, que era una energía que él creaba para reflejar lo más malo
de una persona".
Dice Martín que se dio cuenta de que no era el único muchacho que tenía relaciones con el
Maestro. "Aunque eso no lo hablábamos, uno se daba cuenta quién estaba pasando por lo
mismo", Martín enumera una docena de varones que habrían tenido relaciones con Ocampo.
"Su actual mano derecha, ya un hombre grande, también fue su pareja. Además, tiene como
amante a un muchacho, de unos 35 años, con quien se da besos en la boca a la vista de los
demás".
Martín dice que lo que ocurría con él y otros muchachos no pasaba desapercibido para los
devotos más cercanos a Ocampo. "Cuando yo salía del dormitorio, el sobrino de Ocampo se
burlaba de mí. Me hacía señas obscenas y me gritaba si me había gustado". El devoto dueño
de la casa donde Martín cuenta que fue abusado por primera vez (Carlos Silva) dijo a este
diario que lo recuerda. "Sólo lo conozco de vista y lo vi en Miraflores. No me acuerdo que
haya estado en mi casa. Creo que estas denuncias son un invento".
La vida en la secta de Ocampo se hizo dura para Martín. "Una vez al mes hay que hacer
ayuno. El Maestro lo promueve para grandes y chicos. Hay que levantarse temprano y
durante el día no beber otra cosa que la propia orina. Sólo está permitido meditar y escuchar
sus palabras. Al segundo mes son dos días de ayuno con orina y al tercer mes, son tres. Dice
que hay que privarse de comer. A veces hay desmayos y personas que tienen bajas de
presión. A veces, mientras hacíamos ayuno, el Maestro se comía un lomito y nos decía: ‘No
te reprimas’, para ver si dejábamos el ayuno".
"Algunos días –sigue contando Martín– el Maestro salía y tiraba flechas hacia arriba y los
devotos, parados al aire libre, debían esquivarlas cuando caían. Una vez una mujer resultó
herida. Otro de los adolescentes que, según Martín, fue abusado por Ocampo desde muy
chico, un día explotó y le contó al resto lo que le había pasado. "El Maestro llamó a dos
varones, que están en pareja con mujeres, y los mandó a que salieran a decir que él había
tenido relaciones sexuales con ellos. Después juntó a los devotos y les dijo que todo había
sido una mentira".
En la página oficial de la secta, Ocampo tiene un apartado donde incluye las entrevistas más
amables que le han hecho. En una que mantuvo con una periodista española, le preguntaron

si él practicaba el sexo. Esto respondió: "La sexualidad es una energía poderosa que puede
ser empleada como energía sagrada, que es en el despertar de la conciencia. En mi caso es
innecesario experimentar la vida sexual".
El testimonio de Martín se suma al que años atrás dio a este diario una devota cordobesa que
narró cómo Ocampo le habría quitado a su pareja. "Mi novio me contó que el Maestro le dijo
que iba a perder algo que apreciaba mucho: la virilidad". También contó que conoció a varios
muchachos que dormían con el Maestro.
Desde Mar del Plata, un grupo de ex seguidores de Ocampo, luego de un presunto intento de
abuso contra el líder del grupo, emitió un extenso comunicado en el que lo acusaron de dirigir
una secta basada "en la sodomización como una unión con Dios". Ocampo dice que le es
innecesario experimentar el sexo, pese a que los devotos que viven con él en Miraflores y
Colonia del Valle pueden decir otra cosa. También a Martín le llegó el día que explotó. El
muchacho fue y contó toda su historia a una devota que es psicóloga. Me dijo que "si el
Maestro hace eso es por algo". Luego llegó la hora de contarle la historia a su madre, que
vivía con su nueva pareja en Miraflores.
El hombre le dijo que hiciera la denuncia, pero luego habría cambiado de idea cuando
Ocampo le dio dinero para comprarse un Peugeot 306. Martín también contó lo que le pasó,
en la escuela Jorge Luís Borges, de Miraflores, a la que hacía poco había vuelto con energía,
ganándose el lugar de abanderado. "Días antes habíamos hablado de la libertad. Creo que
esa clase lo motivó a contarnos y a hacer la denuncia", dijo a este diario la docente que,
llorando, escuchó el testimonio de Martín. "El Maestro me llamó por teléfono y me dijo: ‘¿No
quedamos que ni a tu mamá se lo contabas?".
El padre de Martín se enteró de lo ocurrido por los medios. El joven vivió con él hasta que su
madre le pidió permiso para llevárselo a Catamarca. "Escuché la noticia y supe que era él",
dice. Ahora tomó la decisión de proteger a su hijo y buscar un rumbo nuevo. Tienen miedo de
que algunos devotos del riojano hayan sido enviados a buscarlos. "Se vuelven
fundamentalistas", dice Martín. "Cuando estaba en el ashram una mamá me dijo que si viera
al Maestro sacar un revólver y pegarle un tiro a su hijo, ella pensaría que es algo
trascendental, porque él es Dios y por algo lo haría". El hijo de esa mamá, dice Martín,
también pasó por lo mismo que él. También sufrió en carne propia la ciega credulidad de los
demás.
7. Continúa en Argentina el juicio al Maestro Amor, a quien clausuran escuela.
FUENTE: La Voz del Interior – Radio Fénix.
El fiscal catamarqueño Miguel Mauvecín, a cargo de investigar las denuncias contra el
Maestro Amor por presunto abuso sexual, ya denunció que fue amenazado, según informa La
Voz del Interior. La Justicia catamarqueña le puso otro fiscal de acompañante, convencida de
que se trata de una causa difícil en la cual los funcionarios podrían sufrir presiones. Algunos
creen que el gurú riojano, además de tener como seguidores a funcionarios como la titular del
Inadi en Catamarca, Zelva Ceballos, también tiene devotos en los tribunales que podrían
interferir con la investigación.
Ocampo cuenta con tres abogados. El más conocido y respetado en Catamarca es Gustavo
Taranto, cordobés que se ganó un lugar en la memoria provincial cuando actuó como fiscal
en el juicio por el asesinato de María Soledad Morales. Según dijo a este diario, Taranto cree
que quizá los hechos no existieron o que, si existieron, no fueron abusos sino estupros, en los
que el riojano podría haberse aprovechado de la inmadurez del joven denunciante.
Este cambio en la figura penal podría permitirle a Ocampo abandonar la prisión de Capayán y
permanecer en libertad mientras la investigación se sustancia. Los fiscales piensan diferente
y el pasado 4 de junio pidieron la prisión preventiva del gurú, tal como ya hemos informado en
Info-RIES.
El abogado Gustavo Taranto presentó la oposición al pedido de prisión preventiva que realizó
la fiscalía en contra de Ricardo Javier Ocampo. La presentación fue realizada mediante un
escrito en el que se argumenta que la libertad del “Maestro Amor” no representa peligro
procesal para la prosecución de la causa. El expediente fue girado ayer al juez de garantías,

quien deberá evaluar tanto el pedido de prisión preventiva de los fiscales como la oposición
que realizó la defensa.
La defensa se opone a la prisión.
El abogado Gustavo Taranto presentó la oposición al pedido de prisión preventiva que
realizaron los fiscales de instrucción Miguel Mauvecín y Alejandro Dalla Lasta en contra de
Ricardo Javier Ocampo, el gurú riojano conocido como "Maestro Amor". La presentación fue
realizada el 8 de junio mediante un escrito en el que se argumenta que la libertad de Ocampo
no representa peligro procesal para la prosecución de la causa.
Según trascendió, el expediente fue girado al juez de garantías Nº 1, Héctor Rodolfo
Maidana, quien deberá evaluar tanto el pedido de prisión preventiva de los fiscales como la
oposición que realizó la defensa del líder espiritual de "Meditazen", la comunidad religiosa a la
que pertenecía el joven que denunció al "Maestro Amor" por abuso sexual.
Ocampo está acusado de abusar en cinco oportunidades de un adolescente entre los 14 y 18
años, hechos ocurridos entre los años 2002 y 2006, aunque recién denunciados en abril
pasado. En el pedido de preventiva los fiscales consideraron que por la gravedad de los
delitos endilgados al líder espiritual no es viable su excarcelación. Asimismo, consideraron
que en libertad el acusado podría evadir o entorpecer el accionar de la Justicia.
La imputación que pesa sobre Ocampo es la de "abuso sexual con acceso carnal agravado",
por cinco hechos concursados en forma real o independiente. El diario cordobés La Voz del
Interior publicó el testimonio del joven denunciante, actualmente de 21 años, en el que
aseguró que cuando Ocampo abusaba de él le decía que era Dios. El joven también afirmó
que el suyo no fue el único caso de abuso sexual cometido en el interior del predio que posee
"Meditazen".
Cierran su escuela.
El Ministerio de Educación de Catamarca ordenó el pasado 10 de junio la clausura de la
escuela primaria “Emociones Sanitarias” que Ricardo Javier Ocampo, conocido como el
“Maestro Amor”, tiene en la localidad de Miraflores. Según pudo saber La Voz del Interior, los
niños que cursan en dicho colegio serán reubicados en otros establecimientos educativos de
esa Provincia.
Tal como informó La Voz del Interior días atrás, el “Maestro Amor” abrió la escuela en marzo
para que sus seguidores, que vive en Miraflores y Colonia del Valle, envíen allí a sus hijos. La
escuela, sin embargo, no estaba autorizada legalmente. Además de la escuela, el gurú tiene
en la zona su residencia particular, su templo y un moderno barrio-ciudad de estilo country
donde funciona el colegio.
Ocampo también ha dado charlas otros establecimientos y ha efectuado pequeñas
donaciones. Además suele presentarse, con sus túnicas coloridas, para hablar con las
directoras cuando alguno de los chicos comete alguna falta. “Viene como tutor de varios
chicos que están en la secta solos, sin sus padres, que estarían viviendo en otras provincias”,
contó el directivo de un colegio de Miraflores.
8. El contactado Sixto Paz vuelve a España a hablar sobre los extraterrestres.
FUENTE: El Norte de Castilla.
El peruano Sixto Paz asegura mantener relaciones con extraterrestres, que le hablan de un
«plan cósmico» en el que los humanos tendremos un papel destacado. Lo cuenta Ángel del
Pozo en un artículo titulado “Contactos con otros mundos”, publicado a finales del pasado
mes de mayo en el diario español El Norte de Castilla. Explica que sin duda el contactismo es
una de las vertientes más desconcertantes del fenómeno ovni. Existen personas que
aseguran mantener contacto con seres extraterrestres. Entre estos se encuentra el peruano
Sixto Paz, quien asegura haber tenido experiencias increíbles.
Le pregunto quién puede llegar a ser un contactado y ésta es su respuesta: «Los contactados
son aquellas personas que han llegado a establecer una comunicación con visitantes de otros

mundos ya sea física, mental o astralmente, esto es en sueños. Y como existen los
testimonios de millones de personas de toda condición social, formación profesional, sexo y
raza en todos los rincones del planeta al respecto, podemos decir que cualquier persona
podría llegar a establecer ese contacto. Depende más de esos seres que de nosotros el que
llegue a producirse. Son ellos, 'los visitantes', los que seleccionan a quienes desean
contactar, pero eso no quiere decir que uno mismo no se pueda predisponer y facilitar las
cosas».
Respecto a lo que buscan estos seres en las personas con las que contactan, tiene clara la
respuesta. «Estos seres buscan gente sencilla, sensibilizada, valiente y con una apertura
mental, lo cual significa amplio criterio, a la vez que tenga vocación de servicio y esté
dispuesta a canalizar y compartir un mensaje de reflexión para la humanidad. Pero no
sólamente se dirigen a gente común, también lo han hecho con militares, científicos y
astronautas». ¿Por qué si a los extraterrestres supuestamente les interesa convencernos de
su existencia, no se presentan de una forma más directa, contundente y masiva?.
Oleadas de ovnis.
«Ciertamente ha habido en el pasado manifestaciones públicas directas y contundentes de
los ovnis, que han sido registradas por la prensa y convenientemente olvidadas, como son los
muy publicitados casos de la oleada ovni durante varios días sobre la ciudad de Washington
en julio de 1952 o el descenso de una nave a plena luz del día en un parque público en
Voronez, a 500 kilómetros al sur de Moscú, en 1989. Pero por lo que puede verse, a estos
seres no les interesa el convencernos de que ellos existen (si no ya se habrían manifestado
de otra forma), sino que más bien consideran que no se deben forzar nuestros procesos ni
interferir más de lo que ya lo hicieron en el pasado, y más bien lo conveniente es alentar
indirectamente al despertar de la conciencia humana, para no restarnos mérito alguno en
nuestra evolución, ni producir, con una posible manifestación directa una crisis».
La pregunta entonces es ¿por qué no conocemos esa realidad tan tangible? ¿Por qué los
gobiernos ocultan o ignoran esa trascendental información? Para Sixto es evidente: «No lo
ignoran, lo que ocurre es que lo ocultan por intereses creados. A los militares les da lo mismo
que sean extraterrestres o extranjeros, desde el momento que un objeto volador no
identificado invade tú espacio aéreo sin que tú lo puedas controlar, es un problema de
seguridad nacional. Sería ponerse en evidencia de lo vulnerables que somos, y de la falta de
sentido del derroche que se hace en grandes negocios tras las armas. Si desaparecen los
ejércitos desaparecerían las fronteras, se acabaría el negocio de la venta de armas por
cuanto no habría demanda alguna. Sin fronteras no habría deuda externa, que es un
mecanismo de opresión de los pueblos; se acabaría el contrabando, se reduciría la clase
política en el mundo, etc. De darse a conocer la realidad de la presencia extraterrestre traería
consigo una crisis económica y también una crisis de fe, porque las religiones tendrían que
explicar el porqué de su silencio, si es que afirman contar con revelaciones de lo Alto».
Este argumento -continúa Paz- coincide con la sorprendente noticia publicada recientemente,
en la que se recogían las declaraciones del astrónomo jefe de la Santa Sede, José Gabriel
Funes, asesor del Papa Benedicto XVI sobre temas científicos. Funes afirmaba que «la
creación divina quizá no se paró en la Tierra, por lo que puede haber vida inteligente en
alguna otras partes del Universo». Y añadía: «incluso podía contemplarse la hipótesis de que
la vida de otros mundos pueda estar más evolucionada que la humana, sin que esta
posibilidad ponga en entredicho la fe en la creación, en la encarnación y en la redención. Es
posible creer en Dios y en los extraterrestres», afirmó Funes.
No me resisto a preguntarle a Sixto por el mensaje de estos seres y esta fue su respuesta:
«Los extraterrestres me han revelado que nosotros somos simiente estelar, sujetos a una
gran expectativa cósmica, y a un examen colectivo que pocos estarían en capacidad de
pasar. Una suerte de maestros potenciales que primero tienen que terminar de aprender a
ser discípulos. Venimos de una permanente interacción con el universo, aunque el contacto
trascendental y más importante esta en nuestro universo interior, y vamos hacia un gran
cambio de transformación positiva que abarcará a toda la Humanidad. Existe más de un
tiempo en el universo material, y el nuestro sería uno alternativo, creado artificialmente para
desarrollar un Plan Cósmico. Todos los lugares están siendo activados y conectados entre sí
por portales interdimensionales que se abren cada vez que entran en sintonía con la vibración
del planeta y se sincronizan en relación al tiempo real y al tiempo alternativo».

Diciembre del 2012.
Respecto a cuándo llegará ese momento Sixto Paz señala que será el expresado en las
profecías mayas: el 21 de diciembre del 2012, momento en que tendrá lugar la sincronización
de los tiempos. La historia del pueblo maya se ha basado en el llamado Calendario de la
Cuenta Larga, que comenzó el 13 de agosto del 3114 antes de Cristo. Así, cada 144.000 días
se cierra un ciclo que trae aparejado un gran cambio sobre el planeta. El fin del Gran Ciclo
Maya se cierra con 13 ciclos de 144.000 días que nos conducen hasta el 21 de diciembre del
2012 y que casualmente coincide con el mismo número reflejado en el Apocalipsis (14.1),
donde puede leerse: 'Después miré, y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte
de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y de su Padre
escrito en la frente... Éstos son los que siguen al Cordero por dondequiera que va. Estos
fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero'.
Entonces ¿qué podemos hacer para cambiar esas profecías? Según los extraterrestres explica Paz- el futuro es ley de causa y efecto, las profecías no han sido dadas para que
ocurran sino para que no se cumplan. Es advertir para corregir. El futuro no es algo
inamovible, si no, ¿dónde estaría nuestro libre albedrío? Con respecto a las profecías
positivas, por el contrario, debemos colaborar para que se den. Hay que creerlo para crearlo.
La mente humana es poderosa, y si muchos nos ponemos de acuerdo con una misma
intención y con fe, podemos lograrlo. Pero lo importante es cambiar nuestra actitud frente a la
vida. Debemos ser más optimistas, positivos y constructivos. Nuestro mundo no soporta más.
El cambio debe producirse ya, pero todo empieza en uno y con uno, luego sigue con la familia
de cada quien, y así sigue el factor dominó, la reacción en cadena, añade. Así que ya lo
saben, pónganse las pilas y comiencen por su entorno más cercano, incluido usted mismo.
9. Asesinan en la República Dominicana a un joven en un supuesto rito satánico.
FUENTE: Diario Digital.
Ceremonias satánicas, pandillas y complicidad policial son los ingredientes de un crimen que
tiene en pánico a los habitantes de una ciudad del norte dominicano, según informa Diario
Digital. El joven Billy Vargas fue degollado por su amigo Jonathan Rodríguez en un rito de
adoradores de Satanás, ligado a la pertenencia a una pandilla llamada Los Metálicos, acorde
con una información publicada por el sitio digital Diario Libre. El verdugo se tomó su sangre,
certificó el oficial investigador del caso.
Los familiares de la víctima abandonaron el país atemorizados por las amenazas de la
pandilla y las presiones de familiares del acusado, en especial un cabo de la policía, quien los
interrogó en su propia residencia. El escenario del hecho fue Yamasá, una plácida localidad
de la provincia Puerto Plata, notoria por su buen clima y abundante vegetación.
Los progenitores de víctima y victimario afirman desconocer la vinculación de los jóvenes a
secta alguna y mucho menos a la pandilla juvenil, cuyos métodos violentos permanecían
inéditos hasta el presente. El temor de los familiares de la víctima es tal que se han abstenido
de presentarse a las audiencias del caso y una allegada dijo a condición de anonimato que la
ausencia se debe a constantes amenazas por parte de Los Metálicos, cuya composición y
número de miembros es desconocida.
Aunque los ritos sincréticos africanos abundan en la República Dominicana, la mayoría de
sus habitantes se describen como cristianos de católicos y evangélicos y las sectas de
adoradores del demonio no son comunes, al menos para el público.
10. La policía española desarticula red de prostitución que amenazaba con el vudú.
FUENTE: Varios medios.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado el pasado mes de mayo una organización
dedicada al tráfico de mujeres para la explotación sexual y la falsificación documental. La
infraestructura del grupo implantada en Nigeria era la encargada de captar a las mujeres, a
las que sometían mediante rituales de vudú para atemorizarlas y tenerlas controladas,

informa el diario español El Mundo.
La trama también contaba con otros miembros y recursos materiales, como vehículos y pisos
de acogida, en las costas de Libia y en Italia, países que atravesaban hasta su llegada a
España. La investigación, que comenzó en Sevilla el pasado mes de febrero, ha podido
llevarse a cabo gracias a la denuncia de una mujer que era víctima de la red.
Como resultado se ha desarrollado un complejo operativo policial en el que han sido
detenidas 23 personas en distintos puntos de España: Madrid (2), Sevilla (2), Badajoz (1),
Palma de Mallorca (2), Huelva (13) y Gijón (3). Además, se han practicado diez registros y
detenido a otras seis personas por estancia irregular. Entre el material intervenido hay efectos
empleados para la práctica de rituales de vudú, así como equipos informáticos,
documentación, numerosos pasaportes y dinero en efectivo.
Captación y traslado.
La infraestructura de la red implantada en Nigeria estaba formada por amigos y familiares de
los cabecillas asentados en España. Su actividad principal consistía en captar con falsas
promesas de bienestar a mujeres para traficar con ellas en países de la Unión Europea.
Además de captar a las víctimas realizaban rituales de vudú o magia negra, destinada, según
sus convicciones, a inculcarles miedo con el fin de tenerlas siempre controladas bajo la
amenaza de «destruir su alma» o de «volverlas locas».
Una vez captadas, el «pasador» acompañaba a las mujeres desde Nigeria hasta Libia, a
través de Benín y Níger, vía terrestre. El viaje lo realizaban en camiones y en autobuses, y
era el responsable de controlar todos sus movimientos además de facilitarles documentación
falsificada para pasar los controles fronterizos. Una vez en las costas de Libia, las mujeres
eran alojadas en los «pisos patera» de que dispone la organización hasta que contactaban
con otros traficantes de la costa, con conocimientos de navegación, para buscar una
embarcación y cruzar el mar hasta Italia.
Una vez allí, volvían a ser escondidas hasta que podían viajar a España, donde eran
obligadas a ejercer la prostitución en clubes de alterne. Todo el dinero que obtenían las
mujeres explotadas era recogido periódicamente por las «mamys» hasta que saldaban la
deuda contraída con la organización, que normalmente asciende hasta unos 50.000 euros
por persona y viaje.
Así lo cuenta el diario Público. En las pequeñas hojas aparecía el apellido manuscrito.
Debajo, con una escritura deslavazada, fechas y distintas cifras: 75 euros, 200 euros, 275
euros... Era la sencilla contabilidad que llevaba la organización dedicada al tráfico de mujeres
nigerianas que acaba de desarticular la Policía en seis ciudades españolas, con la detención
de 23 de sus presuntos integrantes.
Con estas hojas, arrancadas muchas de ellas de simples libretas, los jefes de la trama,
también de nacionalidad nigeriana, controlaban que las decenas de jóvenes prostitutas bajo
su control abonaran la deuda de 50.000 euros que contrajeron cuando decidieron ponerse en
sus manos para que las trajesen a Europa, bajo el señuelo de una vida mejor.
Pagaban sin rechistar, y las mamys se encargaban de la recaudación y las anotaciones.
Estaban seguros de que nos los delatarían y de que sus víctimas no escaparían porque antes
de emprender el largo camino desde Nigeria que pasaba por Benín, Níger, Libia, una patera
rumbo a Italia y el traslado final a España las sometían a rituales de vudú. "Te destruiré el
alma", "te volveré loca", las amenazaban si, una vez en España, huían o acudían a la Policía.
Y ellas, temerosas del poder de aquellos pequeños envoltorios en los que, bajo recortes de
periódicos, se escondían unos misteriosos polvos de color negro, firmaban el contrato que las
convertía en auténticas esclavas, además de fijar la cuantía de su deuda. Luego, el temor a la
magia negra hacía el resto. Iban al club de alterne, a los pisos que les indicaban, se
prostituían y, por supuesto, pagaban poco a poco. Unas veces, 75 euros. Hasta 200 cuando
el día se había dado mejor.
Sin embargo, el pasado mes de febrero el vudú les falló. Una de las chicas acudió a la Policía
en Sevilla y destapó la existencia de esta organización dedicada al tráfico de mujeres. Las

investigaciones han permitido tres meses después desarticular la red que operaba, al menos
desde enero de 2007, además de en la capital andaluza, en Madrid, Badajoz, Palma de
Mallorca, Gijón y Huelva.
Además de los arrestos, la Policía se ha incautado de equipos informáticos, abundante dinero
en efectivo, documentos para fabricar contratos de trabajo y preparar falsos matrimonios para
conseguir papeles, pasaportes, la contabilidad de las mamys, recibos del dinero enviado a
Nigeria y, por supuesto, los pequeños paquetes de vudú con los que sometían a las chicas
bajo la amenaza de "destruirles el alma".
La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva
religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes.
Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la
sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes, que se
citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su
procedencia.

