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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 MATRIMONIO FORZADO 



SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

Aminata1 tiene 25 años y es de Senegal. Apenas conoce a su padre y vive con su madre, 

enferma de cáncer, en una habitación alquilada. Debido a la enfermedad, su madre muere. 

CAPTACIÓN / TRASLADO / RECEPCIÓN / ALOJAMIENTO 

Un hombre asegura a Aminata que él pagó el tratamiento médico de su madre y le enseña una 

carta manuscrita por ésta en la que reconoce que tiene una deuda por las medicinas contra el 

cáncer que tomaba. 

En la misma carta, la madre dice que si no paga en un plazo de 4 meses el dinero que debe a 

este hombre, se compromete a dar en matrimonio a su hija Aminata para saldar la deuda. 

Aminata se niega, pero el hombre, con la ayuda de otro que le acompaña, le obliga a subir a 

un coche y se la lleva a otra ciudad. 

 

MEDIOS DE SOMETIMIENTO Y SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN  

El hombre la encierra en una habitación y abusa de ella en repetidas ocasiones. Esta situación 

dura un largo período y todos los intentos de fuga de Aminata son en vano, porque siempre 

hay alguien en la casa para vigilarla. 

Una de las veces que intenta escaparse, recibe una agresión tan grave que, sin saber que 

estaba embarazada, sufre un aborto. 

Al cabo de un tiempo, el hombre se casa con otra mujer. Ésta sabe que su marido agrede 

sexualmente a Aminata pero desconoce que la tiene encerrada, por lo que le pide que vaya a 

comprar al mercado. 

Aminata aprovecha la ocasión para huir. Acude a la policía y explica su situación, pero el 

cuerpo policial llama al hombre y le obligan a volver con él. Aún en la comisaría, Aminata pide 

ir al lavabo y se escapa.  

Escondida, pide ayuda a la cocinera de la casa en la que estaba encerrada y ésta, por seguridad, 
le recomienda que acuda a una iglesia donde pueden atenderla. 

Ya en la iglesia, la llevan al hospital y Aminata descubre que tiene el sida. El pastor le recomienda 
que, por seguridad, se traslade a la iglesia de otra ciudad. El viaje corre a cargo de los feligreses. 

La mujer del pastor de la nueva iglesia recoge Aminata y la lleva a su casa. Allí, el pastor le explica 
que tiene un amigo que puede ayudarle, si ella viaja hasta España. Aminata, al encontrarse sin 

                                                
1
 Por motivos de seguridad y para preservar el anonimato, el nombre y algunos detalles de la historia se han 

modificado. 



opciones, acepta la propuesta. 

HUÍDA/ SALIDA DE LA SITUACIÓN DE TRATA 

Aminata no paga ningún gasto derivado del viaje. Una vez en España, sigue las instrucciones 

del profeta y solicita asilo en el aeropuerto. Explica la situación de matrimonio forzado vivida en 

origen. Recibe asistencia de una entidad especializada y toma conciencia de que 

probablemente el pastor iba a explotarla sexualmente en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 persones, con independencia de cuál 

sea la finalidad de explotación a la que han 

sido sometidas. Infórmate: www.sicar.cat 
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