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Sucesos

Así funcionaba la trama
3

Fechas de la operación

Desde París, unas eran trasladadas en avión a Madrid y de allí a Pamplona.
Otras eran destinadas a Nantes y La Roche Sur-Yon.
En los lugares de destino, camuflados como salas de masaje, se les
comunicaba a las víctimas que iban a ejercer la prostitución y que tenían
una deuda contraída con el clan de 3.000 € por el viaje.
París

Nantes

FRANCIA

Pamplona
El siguiente objetivo era
París, donde entraban
disfrazadas de turistas.
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La operación policial se ha desarrollado de forma
simultánea en tres países y se ha coordinado desde La
Haya. Han intervenido los siguientes cuerpos:
Policía Nacional española de Pamplona (ha liderado la operación)

Madrid

Policía Nacional de Paraguay
Policía Nacional de Francia

2

Europol

El entramado del clan familiar

Hija

14 detenidos y 24 identificados
En Pamplona hay 9 detenidos, 4
mujeres liberadas y se han hecho
5 registros (3 en domicilios y 2 en
salas de masaje).

Matrimonio
Las mujeres eran
captadas en Ciudad del
Este con promesas de
trabajo en el servicio
doméstico en Europa.
Eran trasladadas a la
capital, Asunción, desde
donde volaban a Sao
Paulo (Brasil).
El coste del billete lo
asumía la organización
criminal.

Fallecido

BRASIL

Asunción

1

PARAGUAY
Dos detenidos, entre
ellos la matriarca,
paraguaya de 61 años.
Su marido, ya fallecido
y antiguo policía, inició
la trama. Además hay
tres imputados.

PARAGUAY Ciudad
del Este

sencia de agentes de los países implicados y de forma simultánea los
días 31 de mayo, 1 y 2 de junio.
En Paraguay hubo dos detenidos e imputados tres colaboradores. En Pamplona hubo cinco entradas y registros la pasada semana; tres en los domicilios de los
detenidos (uno en el barrio de San
Jorge) y dos en los centros de masajes donde eran explotadas las
mujeres. Se liberó a 4 mujeres gracias también a la colaboración de
la ONG Médicos del Mundo.

La cabecilla del clan
En total han sido detenidas nueve
personas decretando prisión provisional para una, considerada la
máxima responsable de la organización criminal. Se trata de la hija
de la mujer detenida en Paraguay.
Su caso es el más llamativo ya que
mientras su marido ejercía de chófer para las víctimas, ella mantenía una estrecha relación, al menos, con tres hombres: un hostelero pamplonés que invertía en sus
locales, el policía municipal de

Matriarca

Pamplona, y el traficante de droga
y también socios inversor.
Por último, la rama francesa
permitió identificar a tres víctimas en dos casas de citas de Nantes y La Roche-Sur-Yon y se detuvo
a tres personas, incluida la hermana de la líder del clan en Pamplona. Una de las víctimas sufrió un
periplo especialmente duro ya
que, pese a lograr escapar de sus
captores poco antes de la operación policial, tuvo un accidente.
Ocultada en un centro de servicios
sociales, al no hablar francés, creyó que los policías de paisano que
iban a liberarla eran miembros
del clan y saltó desde un segundo
piso al exterior. En la caída se fracturó ambas piernas y se dañó considerablemente la columna vertebral. Se recupera en un hospital.
La investigación ha revelado
que los bienes atesorados por la
red en los tres países con motivo
de las actividades delictivas ascienden a más de medio millón de
euros, por lo que se solicitó el embargo preventivo de los mismos.

Marido

Ejercía de
chófer para
las mujeres
explotadas.

NANTES
Francia

Detenida una
segunda hija de la
Hija
matriarca del clan,
está en prisión.
PAMPLONA
También se ha
Testaferros
detenido a su
Cabecilla del clan, hija de la
Se ha detendio pareja y a una
matriarca. Está en prisión.
a 2 hermanos, tercera persona
que actuaban cuya identidad no
Traficante
Policía municipal
Hostelero
se conoce.
como
Hay 3 mujeres
matones y a
liberadas y se han
dos personas
producido 3
más que se
registros, dos de
desconocen.
ellos en casas de
citas.
Controlaba a
Traficante de
Hostelero
las chicas y
droga e inversor
pamplonés
daba chivatazos inversor en
en sus negocios.
al clan.
sus negocios.
Su pareja

El coche con 11 kg de hachís se averió
y encontraron la droga en un taller
De forma colateral,
uno de los principales
responsables de la red
se dedicaba también
al tráfico de drogas
ÍÑIGO GONZÁLEZ
Pamplona

Aunque la desarticulación del
clan criminal que traficaba con
mujeres se desarrolló hace unos
días, la primera de las detenciones relacionada con el grupo tuvo lugar hace dos meses. En el
seno de la investigación, los
agentes de Policía Nacional tuvieron constancia de que uno de
los principales responsables de
la red también se dedicaba al

tráfico de drogas y planeaba una
gran operación con destino
Pamplona.
Se trata de uno de los hombres relacionados estrechamente con la cabecilla detenida
en Pamplona. En concreto, los
agentes desataron una intervención debido al volumen de
estupefacientes que se iban a
mover. Para ello, y sin delatar
que también trabajaban en la
trama de trata, un dispositivo logró incautar casi 11 kilos de hachís y detener a tres personas.
Los detenidos trasladaban
el hachís en un vehículo especialmente acondicionado con
compartimentos especiales
dentro del chasis (lo que se conoce en el argot como una caleta), desde Marbella hasta Pam-

plona. Además, eran escoltados por otro vehículo que hacía
las veces de lanzadera comprobando que en la ruta no hubiera controles policiales.
En un primer momento, y pese a que se llevó a especialistas en
el desmontado de los coches, no
apareció la droga esperada. El
motivo es que la caleta había sufrido un avería a la altura de Madrid. Una grúa la trasladó a un taller mecánico y fue allí donde se
había ocultado la droga. En concreto fueron intervenidos 10,7 kg
de hachís de gran calidad, documentación relacionada con el
control y la contabilidad de la explotación sexual y laboral de las
víctimas y documentación bancaria relacionada con el pago de
la deuda contraída por las chicas.

