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#TambienEsTrata visibiliza aquellas formas de trata de mujeres
que permanecen ocultas en nuestro país. Entre ellas, la trata de
personas con fines de explotación en el trabajo doméstico, la trata
para la criminalidad forzada y para matrimonios forzados.
Estudio de casos

TRATA PARA LA EXPLOTACIÓN LABORAL EN SERVICIO DOMÉSTICO

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Najat1 tiene 33 años y proviene de un entorno muy rural de Marruecos. Durante su infancia, no
puede ir a la escuela y trabaja durante más de 15 años en Casablanca en tareas de servicio
doméstico para un matrimonio y, posteriormente, en otra ciudad, en Beni Ensar.

CAPTACIÓN / TRASLADO / RECEPCIÓN / ALOJAMIENTO
Cuando trabaja en Beni Ensar, una ciudad fronteriza con España, Najat recibe una oferta para
ir a trabajar en servicio doméstico en Ceuta, también para un matrimonio, a cambio de una
remuneración mensual de 100€. Con la ayuda de la persona que la capta y de un policía, Najat
cruza a pie la frontera y llega a la ciudad de destino.

MEDIOS DE SOMETIMIENTO Y SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN
Una vez instalada en Ceuta, Najat es explotada en servicio doméstico y no recibe ninguna
clase de salario por su trabajo. Además, se ve sometida a graves situaciones de violencia.
Durante casi un año y medio, realiza tareas del hogar y tiene cuidado del hijo del matrimonio
que la explota.
No puede salir de la casa y recibe amenazas y agresiones constantes, en particular por parte
de la mujer de la familia. Najat recuerda todos los episodios de violencia que vive. En
ocasiones, la mujer le pega con una barra de hierro. En otras, le lanza café en las heridas e
incluso lejía en la cara. Un día, le propinó tantos golpes que le fracturó la nariz. También la
quemó con un pastel sacado del horno y todavía tiene la cicatriz en la cara.

HUÍDA/ SALIDA DE LA SITUACIÓN DE TRATA
Después de las continuas agresiones, Najat pide auxilio desde la ventana de la casa. Una
persona que pasa por la calle escucha su llamada y contacta con la policía local, que patrulla
por la zona de la vivienda.
Los agentes solicitan la intervención de la Policía Nacional y, cuando acceden al inmueble,
comprueban la presencia de Najat, visiblemente herida, y ven como el matrimonio trataba de
esconderla.
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Por motivos de seguridad y para preservar el anonimato, el nombre y algunos detalles de la historia se han
modificado.

Y TÚ, ¿QUÉ PUEDES HACER?
La trata de personas está más cerca de lo que pensamos y también ocurre en Cataluña. Tu
papel es clave y eres fundamental en su lucha. ¿Qué puedes hacer?
-

Presta atención
Sé consciente
Sé responsable
Toma medidas
Contáctanos 679 654 088

#TambienEsTrata quiere lograr que la
aplicación de estándares de derechos
humanos se garantice a todas las víctimas de
trata de personas, con independencia de cuál
sea la finalidad de explotación a la que han sido
sometidas. Infórmate: www.sicar.cat
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