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Las sectas se camuflan
cada vez más y se
sirven de todos los
recursos a su alcance,
como internet, para
captar nuevos adeptos

Las provincias de
Valencia y Alicante
concentran la mayor
parte de los grupos que
operan en el Levante
español

POR A. RICA

ALICANTE. La difusa línea
existente entre la libertad de
elección y la coacción psicoló-
gica, en la que se mueven algu-
nas asociaciones de carácter
social o religioso, confunden
al ciudadano a la hora de deter-
minar qué es una secta y cómo
se diferencia de otros tipos de
agrupaciones.

Miguel Perlado, especialis-
ta en este tipo de organizacio-
nes, las define como grupos o
movimientos que exigen de
sus miembros una devoción o
dedicación en aumento hacia
una persona (el líder), idea u ob-
jeto. Entre sus mecanismos de
atracción, emplean maniobras
de manipulación psicológica
para instaurar un estado de de-
pendencia patológica entre sus
miembros, con daño real posi-
ble para los adeptos, sus fami-
lias y la sociedad.

El reconocimiento de la
Cienciología como religión en
países como EE.UU contrasta
con la postura de otros, como
por ejemplo Francia, que la
consideran una secta absoluta.
«El criterio fundamental para
diferenciar una de otra es el ni-
vel de libertad de elección y
pensamiento de sus miembros;
el grado en que se permite cues-
tionar, cambiar, revisar postu-
lados y formas de hacer», expli-
ca Perlado.

«Una asociación, una ONG,
una religión o la entidad que
fuera no tienden a exigir de sus
miembros una fe ciega incues-
tionable, y les ayudan a desa-
rrollarse y no a aislarse en tor-
no a ellos mismos como hacen
las sectas coercitivas», concre-
ta. Sin embargo, la sigilosidad
y alegalidad en la que se mue-
ven éstas hacen difícil recono-
cerlas.

Muy camaleónicas
«Cada vez se camuflan más.
Son muy camaleónicas y se
adaptan a cada momento y so-
ciedad», afirma Perlado. «Las
formas de captación van va-
riando, aunque lo más habi-
tual es el boca a boca, entornos
laborales, hospitalarios, o in-
ternet».

En los últimos años, mu-
chos de estos grupos «han apro-
vechado catástrofes naturales
o situaciones terroristas para
atraer a nuevos adeptos». En es-

te sentido, recomienda tener
precaución con propuestas que
«no se sabe de dónde salen o en
las que uno pueda sentirse pre-
sionado emocionalmente a to-
mar decisiones rápidamente».
También hay que desconfiar
de los grupos que indican que
«hay cosas que es mejor no ex-
plicar a personas ajenas al gru-
po», apunta.

Sin embargo, nadie está a
salvo de caer bajo sus garras
en algún momento de la vida.
Así, situaciones de crisis perso-
nal (laboral, emocional, econó-
mica, etcétera) hacen que los
individuos sean más vulnera-
bles a la estrategia sectaria y
se sientan atraídos con mayor
rapidez. También la adolescen-
cia y la primera juventud son
etapas «sensibles» a la capta-
ción.

Influencia de la crisis
Cualquier momento de debili-
dad es aprovechado por las sec-
tas. El equipo terapéutico de
Atención e Investigación en So-
cioadicciones (AIS), en el que
trabaja Perlado, ha detectado
que en con la actual crisis eco-
nómica prolifera un perfil
muy concreto: el de los grupos
de tinte comercial, que prome-
ten ganancias rápidas entre-
mezclando argumentos de cre-
cimiento personal.

Asimismo, los movimien-
tos migratorios también afec-
tan a la aparición de nuevas
modalidades religiosas, «mu-
chas de ellas respetables, pero
otras de talante manipulati-
vo». Al respecto, alerta sobre la
agrupación llamada «Familia
Unida», rama vinculada a

«Oración Fuerte al Espíritu
Santo» —la iglesia de Edir Ma-
cedo, también conocida como
Iglesia Universal del Reino de
Dios—.

Este grupo lleva a cabo una
campaña muy importante
«ayudado por el Banco de Ali-
mentos de Madrid, según di-
cen ellos». Perlado no duda en
afirmar que «está claramente
dirigida a fines de captación
de nuevos miembros. especial-
mente en entornos de personas
emigradas por la zona de Ma-
drid y la Comunidad».

Esta secta, además, según
Perlado, «ha recibido repetidas
denuncias en Brasil, su país de
origen, por malversación de
fondos, explotación o manipu-
lación psicológica». Es un mo-
vimiento que se ha extendido
por Latinoamérica y que en
nuestro país está registrado
desde hace años dentro del Mi-
nisterio de Justicia como «enti-
dad religiosa».

Unas 50 en Alicante y Valencia
Las provincias de Valencia y
Alicante agrupan a la mayoría
de sectas existentes en Levan-
te, estimadas en unas 50. «So-
bre todo proliferan grupos au-
tóctonos, pequeños y de difícil
ubicación». No obstante, se tra-
ta de un problema internacio-
nal que «cada vez adquiere
más relevancia». De hecho,
añade que «determinadas sec-

tas presionan en estos momen-
tos para tomar lugares de deci-
sión dentro de organismos eu-
ropeos como una forma de legi-
timizarse y extender su in-
fluencia».

Dominio que ejercen de ma-
nera sutil sobre el adepto al
que progresivamente van con-
trolando sus relaciones con los
demás hasta que la dependen-
cia hacia el grupo o el líder es
patológica.

Grupos religiosos

Aunque muchas sectas se
mueven en la alegalidad,
algunos grupos están
registrados como religiones
minoritaras en los archivos
del Ministerio de Justicia. Es el
caso de «Familia Unida»,
nacida en Brasil, y que actúa
de forma similar a una ONG
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La difícil situación económica que atraviesan muchos
valencianos los convierte en blanco fácil para este tipo
de grupos, cuya coacción psicológica no siempre es
fácil de detectar š En la Comunidad operan unos
cincuenta grupos, según el experto Miguel Perlado

AYUNTAMIENTO
DE TORREVIEJA

SECRETARÍA
EDICTO

DON PEDRO HERNÁNDEZ
MATEO, ALCALDE-PRESIDEN-
TE DEL AYUNTAMIENTO DE
TORREVIEJA,
HACE SABER: Que mediante

Decreto del Sr. Concejal Delegado
de Recursos Humanos, en base a
las competencias que le fueron
delegadas por acuerdo de la Junta
de Gobierno Local en sesión cele-
brada el día 24 de agosto de 2007,
de fecha 23 de octubre de 2008, se
aprobaron las bases y Convocatoria
de pruebas selectivas para cubrir,
mediante contrato laboral de dura-
ción determinada, y bajo el sistema
selectivo de oposición libre, un
puesto de Técnico Superior de
Inserción Laboral, a jornada com-
pleta, y por el periodo de tiempo
hasta el 31 de octubre de 2009.

Las bases íntegras de esta con-
vocatoria, se encuentran a disposi-
ción de los interesados en el Regis-
tro General de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar
parte en las pruebas selectivas con-
vocadas, se dirigirán al Sr.Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento, sin
que sea necesario el abono de nin-
gún tipo de tasa para participar en
estas pruebas selectivas. Se pre-
sentarán dentro del plazo de ocho
días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del último
anuncio de esta convocatoria en el
Tablón de Edictos del Ayuntamiento
y diarios «El Mundo» de la provincia
de Alicante y «ABC» de la Comuni-
dad Valenciana, en el Registro
General de este Ayuntamiento, o en
la forma que determina el artículo
38 de La Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y
del procedimiento Administrativo
Común.

Torrevieja, 23 de octubre de
2008.–El Alcalde-Presidente. D.
Pedro Hernández Mateo.

CON VUELTA DE HOJA

«Paramount Comedy»

Los cómicos Txabi Franquesa,
Juanjo Albiñana y Luis Alvaro
actuarán los próximos mañana y
el martes en el Teatro Olympia de
Valencia en «Las Noches de
Paramount Comedy», un
espectáculo que regresa a la
ciudad dentro de su séptima gira.
Esta visita a Valencia viene
precedida del éxito de las
anteriores ediciones, donde los
Nuevos Cómicos del canal
lograron colgar el cartel de «no
hay localidades».

Taller de composición
Inmerso en una larga gira por toda
España, que el próximo día 7 de
noviembre recalará en Valencia,
Nach impartirá durante toda esa
semana (desde mañana hasta el
viernes) un taller de composición
en Valencia que, organizado por la
Fundación Autor, permitirá a los
asistentes conocer a fondo todas
las claves del hip hop. Con más de
una década de trayectoria
profesional a sus espaldas, no hay
secretos en el mundo del hip hop
para Nach. De hecho, son infinitos
los trucos, técnicas y estrategias
que ha ido acumulando durante
estos años, y con los que intentará
«motivar» a los participantes en el
taller.
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JOSÉ IGLESIASCentro donde se reunía una secta en Llíber


