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VEA LAS IMÁGENES
DE LA OPERACIÓN EN

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

Engañados y encerrados. Las víctimas, veinteañeros que llegaban a España creyendo que
trabajarían como gogós o bailarines, acabaron encerradas en habitaciones de tres literas

Cae laprimerareddeprostitución
queexplotabaahombresenEspaña
Las víctimas, brasileñas, se veían forzadas a tomar Viagra para trabajar las 24 horas

SERGIO HEREDIA
Madrid

“La clave está en la denuncia. Si
las víctimas de la violencia ma-
chista o de la explotación sexual
ya son reticentes a denunciar, en
este caso las reservas son más in-
tensas: en el ámbito de la prostitu-
ciónhomosexual, obtener una de-
nuncia es complicado”. JoséNie-
to, inspector jefe de la Unidad
Central de Redes de Inmigración
y Falsedad Documental (Ucrif),
se basa en esta realidad para su-
brayar el peso de esta operación:
ayer, por primera vez en España,
cayó una red de explotación
sexual de hombres.
Vista así, la noticia adquiere es-

pecial relevancia. ¿Cuántas veces
nos han informado de la desarti-
culacióndeuna banda que impor-
taba a mujeres latinoamericanas,
o africanas, o de Europa del Este,
obligándolas a prostituirse para
pagar las deudas de su traslado, o
para evitar que sus padres, o a
sus hermanos, en su país, se vie-
sen amenazados, o torturados?
Con la salvedad del género, los

mecanismos son tan similares en
el caso de las mujeres como en el
de los hombres. De hecho, esta
banda brasileña (catorce deteni-
dos en Palma de Mallorca, Ma-
drid, Barcelona, Alicante y León)
operaba en ambos géneros. “Si al-
guna vez captaba a una mujer, la
red la trasladaba a un club de
León, regentado por un español
también detenido –dice Nieto a
este diario–. Aunque la mayoría
de víctimas eran hombres”.
La operación, se ha escrito ya,

viene de una denuncia: en febre-
ro, agentes identificaban a un jo-
ven en Granada. “Vieron que no
tenía papeles y le llevaron a comi-
saría –dice Nieto–. En el interro-
gatorio, observaron cosas raras:
no sabía explicar de qué vivía. La
comisaría llamó a nuestro depar-
tamento. Ante los expertos, el jo-
ven denunció su situación: lo es-
taban explotando sexualmente”.
A partir de esos datos, se tiró

del hilo. La red era amplia: había
captado a setenta jóvenes de en-
tre 19 y treinta años. Los traía de
Maranhão, en el nordeste de Bra-
sil, escenario pobre, entre fábri-
cas de aluminio y campos de soja,
arroz y maíz, donde la condición

de los jóvenes homosexuales está
mal vista: descorazonados ante
semejantes perspectivas, están
dispuestos a alcanzar Europa a
cualquier precio. “Chicos fáciles
de convencer –diceNieto–. Algu-
nos sabían a qué venían. Pero a la
mayoría los engañaron. Querían

ser gogós, bailarines o modelos y
se encontraron atrapados y en-
deudados tan pronto como alcan-
zaron España”.
En ocasiones, la red les exigía

4.000 euros. Les decían que ese
había sido el precio del billete de
avión. Se trataba de una mentira:

quien pagaba el viaje era otra víc-
tima, alguien a quien le habían
clonado la tarjeta y la cuenta.
Repartidos y alternados en

ocho locales (muchos de ellos en
Palma), los jóvenes se vieron for-
zados a prostituirse. Los clientes
eran hombres, casi todos españo-

les, salvo en Palma, donde abun-
dan los extranjeros. Pagaban se-
senta euros por media hora de
servicio (“para el cliente extranje-
ro, la tarifa era más elevada”,
apuntaNieto). Lamitad del dine-
ro iba para la banda. “De media,
cada joven generaba cerca de
250 euros diarios. Pero como
también tenían que pagar 200
euros diarios por el alquiler de su
habitación y las comidas, la deu-
da no se amortizaba nunca...”.
“Era como en un chicas al sa-

lón, pero enmasculino”, diceNie-
to. En los locales, los jóvenes se
alineaban ante los clientes y es-
tos escogían. Como tenían que
estar preparados a cualquier ho-
ra del día, la red les suministraba

Viagra, cocaína y popper, un po-
tente vasodilatador diseñado pa-
ra multiplicar la capacidad se-
xual. Cuando no trabajaban, per-
manecían encerrados en aparta-
mentos oscuros, “similares a sub-
marinos”, en cuyas habitaciones
(cuatro o seis) había dos o tres
literas.
“La novedad estuvo en que al-

guien se atrevió a denunciar –di-
ce Nieto–. Esto es bueno para el
futuro: ahora, las víctimas verán
que sus denuncias no caen en un
saco roto”. Según fuentes de la in-
vestigación, quien colabora pue-
de ver cómo su situación se regu-
lariza en España. Al resto de las
víctimas se le incoará un expe-
diente de expulsión.c

ElGovernnoobligará a las prostitutas a un control sanitario

“La operación parte
de una denuncia, algo
difícil de conseguir en
este ámbito”, dice el
inspector jefe Nieto

Unaprueba genética
podría detectar un
mayor riesgode infarto
ANA MACPHERSON
Barcelona

Una prueba genética que identifi-
ca la presencia de nueve altera-
ciones en el genoma de cada uno
podría detectar quién tiene ma-
yor riesgo de infarto de miocar-
dio, almargen de los factores clá-
sicos de riesgo conocidos, como

la obesidad, el tabaco, la hiperten-
sión o arteroesclerosis. Este ha-
llazgo, que firman el Grupo de
Epidemiología yGenética Cardio-
vascular del IMIM, la Universi-
dad Pompeu Fabra y Neurología
del hospital del Mar de Barcelo-
na, “es un primer paso. Y ya esta-
mos trabajando en el segundo”,
concreta Roberto Elosua, exper-

to epidemiólogo cardiovascular.
Desde hace tres años la ciencia

conoce 21 alteraciones genéticas
que tienen que ver con los proble-
mas de corazón. En el IMIM han
estudiado nueve de ellas en con-
creto, que no tienen nada que ver
con la hipertensión o la arteroes-
clerosis y demás factores de ries-
go. Los han estudiado en 2.000
infartados y 5.000 sanos y han es-
tablecidouna escala del 0 al 18 pa-
ra calcular lamayor omenor pre-
sencia de esas alteraciones. (Cada
persona puede tener 0, 1 o 2 pun-
tos por cada alteración, ya que se
puede tener la herencia por un
padre o por los dos o ninguna al-
teración.) “Los que tienen más
puntos tienenmás riesgo. La rela-

ción es directa. Por cada punto
más, el riesgo aumenta el 12%”.
Ahora están haciendo el segui-

miento a 7.000 personas durante
diez años para ver si tener más o
menospuntos de esa variación ge-
nética sirve para calcular mejor
si se va a desarrollar un infarto
en los próximos años. Para los

cardiólogos, el grupo que más se
podría beneficiar de esa predic-
ción sería el de la población con
riesgo moderado. “A los enfer-
mos de alto riesgo, los tratamos;
a los de bajo, no les hacemos na-
da; y con los moderados, que tie-
nen un poco de todo y son el
34,4% de la población, siempre
dudamos y son ellos los que su-
fren el 53% de los infartos. Si la
prueba genética es útil para pre-
decir, podremos saber si debe-
mos tratarlos preventivamente o
no”, explica el doctor Elosua.
“El infarto de miocardio es

una enfermedad compleja”, re-
cuerda el investigador”, por eso
el factor genético es sólo un apar-
te “y no debería estigmatizar”.c

]Algunas normas tienen efec-
tos contraproducentes. Por
ejemplo, está el reglamento
de la ley de Espectáculos y
Actividades Recreativas del
2002, que obligaba a los bur-
deles catalanes a establecer
controles sanitarios sobre sus
trabajadoras. La consecuen-
cia es que los establecimien-
tos acababan utilizando el
cumplimiento como reclamo.
“Nuestras chicas están lim-
pias”, apuntaban en sus anun-
cios. Y los clientes apostaban

por ese local, entendiendo
que la cacareada higiene de
las trabajadoras les daba de-
recho a prescindir de los pre-
servativos.
El Consell Executiu de la

Generalitat derogó ayer esta
norma: de ahora en adelante,
serán los servicios sociales de
los ayuntamientos los que
deberán determinar el estado
de higiene y salud de las pros-
titutas de un burdel. Cómo
están, cómo se encuentran, si
están en condiciones de se-

guir ejerciendo, si todas las
circunstancias son seguras
para ellas y para el cliente...
“Estos clubs han sido siem-
pre muy escrupulosos con
esta medida –dice Mercè Cla-
ramunt, directora general de
Jocs i Espectacles–. De he-
cho, son los primeros intere-
sados en evitar sanciones.
Evidentemente, no quieren
problemas con la ley”.
Este artículo, el 12.1, será el

único que desaparezca del
reglamento que había aproba-

do el gobierno de CiU en el
2002, sobre locales de públi-
ca concurrencia, y que ahora
ha sido revisado. Más allá de
esta materia, los burdeles
siguen estando obligados a
cumplir con todas las condi-
ciones de higiene y salubri-
dad, las mismas que se ha-
bían establecido en el 2002:
tienen que disponer de habi-
taciones, baños, duchas, bi-
dets y puntos de ventilación,
aparte de preservativos ho-
mologados.

Una persona puede
tener de 0 a 18 copias
de estos genes
alterados; cada punto
añade un 12% de riesgo
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