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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 MENDICIDAD FORZADA  

 



SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

Malina1 tiene 41 años y es natural de Rumanía, en concreto de una ciudad del sur del país. En 

origen, trabaja realizando tareas de limpieza, pero su sueldo es insuficiente para mantener la 

familia. Su situación económica es muy precaria. Tiene un hijo menor a cargo y su marido, que 

está gravemente enfermo, no puede trabajar. 

CAPTACIÓN / TRASLADO / RECEPCIÓN / ALOJAMIENTO 

Un día, por casualidad, Malina conoce en Rumanía a Sorin, un hombre que le propone trabajar 

en Girona ejerciendo la mendicidad. Este, le asegura que, si se traslada a Cataluña, puede 

llegar a ganar hasta 200 euros al mes, es decir, casi la mitad del salario mínimo 

interprofesional rumano. Teniendo en cuenta su situación familiar, Malina acepta el 

ofrecimiento y viaja con su germana. Ambas desconocen que se trata de un traficante de 

personas. Sorin se encarga de comprarles los billetes de autobús y cuando Malina y su 

hermana llegan a Cataluña, las recoge en la estación de autobuses de la ciudad donde estarán 

y las lleva en un piso donde vive él con su pareja.  

MEDIOS DE SOMETIMIENTO Y SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN  

Al día siguiente de su llegada a Girona, Sorin acompaña a Malina hasta el sitio donde debe 

pedir limosna y le da instrucciones sobre qué debe decir y cómo debe comportarse. Al cabo de 

unos días, bajo el pretexto de guardar en un sitio seguro la documentación, Sorin pide a Malina 

su pasaporte, y ésta queda indocumentada.   

Trabaja unas 12 horas al día, como mínimo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, 

aunque hay días que se alargan hasta las 10 de la noche. Ya en casa, Malina debe entregar 

todo el dinero recaudado y, si Sorin considera que no es suficiente o, simplemente para 

atemorizarla, le pega y la insulta. Malina no tiene libertad de movimiento, está controlada en 

todo momento y no puede ni ir al médico. Además, es tal el grado de control que ejerce el 

traficante que es él quien decide cuándo ella puede dormir y cuándo no.  

Cuando le pega, en más de una ocasión usa una cadena. De este modo, las heridas pueden 

causar más lástima en la gente y, por lo tanto, el margen de beneficio es mayor. Además, 

puntualmente Sorin obliga a Malina a mantener relaciones sexuales con otros hombres.  

HUÍDA/ SALIDA DE LA SITUACIÓN DE TRATA 

Después de meses de ser explotada en Girona, Malina consigue escapar. Después de estar 

algunos días por la calle, decide ir a una comisaría y denunciar los hechos que ha vivido. El 

cuerpo policial contacta con una entidad especializada en asistencia integral a víctimas de 

trata de personas y Malina recibe apoyo para iniciar su proceso de recuperación.  

 

 
1 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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