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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 CRIMINALIDAD FORZADA

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Nelly1, de 22 años, es peruana. Desde pequeña su situación económica familiar es muy precaria.
Tiene dos hermanos más, Luis Alberto y Juan Carlos, todos de padres distintos. Ella no conoce el
suyo y, según le han dicho, murió hace años. Gracias a un programa estatal ella y su familia
pueden construir una casa habitable, de zinc, en una de las zonas más empobrecidas de la ciudad.
A pesar de los pocos recursos, Nelly estudia hasta los 17 años pero debe abandonar sus
estudios ya que su hermano mayor, que había realizado una formación profesional en
hostelería, se pone muy enfermo, hasta el punto de que debe abandonar su trabajo.
Sin seguro médico, el pago de cualquier tratamiento de Luis Alberto es por medicina privada.
Sin un diagnóstico claro, debe someterse a muchas pruebas que tienen un coste muy elevado.
Ante estas circunstancias, Nelly busca trabajo y realiza diferentes trabajos temporales no muy
bien remunerados. Se queda embarazada de su pareja, José, natural de Ecuador pero que
migró de pequeño con su familia a Perú huyendo de la pobreza. José no tiene regularizada su
situación migratoria y tiene dificultades para conseguir trabajo.
Tanto ella como su pareja se ven obligados a vivir con la madre de Nelly puesto que no se
pueden mantener económicamente. La madre sostiene con un solo salario a seis personas. La
presión económica va en aumento y Nelly y José no pueden ni comprar pañales a su hijo.
Aparte, la salud de Luis Alberto empeora y necesita una asistencia médica que no pueden
permitirse.
Nelly no puede más y cuelga en su perfil de Facebook y en otras páginas de su país su
necesidad de encontrar con urgencia un trabajo, de lo que sea, y publica su número de
teléfono.

CAPTACIÓN / TRASLADO / RECEPCIÓN / ALOJAMIENTO
A los pocos días, una persona desconocida llama a Nelly y le comenta que quieren
entrevistarla, que tienen un trabajo para ella. Cuando pregunta de qué se trata, el interlocutor
comenta que en la entrevista le dará los detalles.
Sin pensárselo acude a la entrevista. La recibe un hombre supuestamente extranjero, vestido
de forma muy formal y con un discurso serio. Parece de fiar. Le explica que trabaja en una
empresa farmacéutica que provee de medicamentos a médicos europeos puesto que las
medicinas peruanas, a nivel de materias primas y de producción, son mucho más económicas
que las europeas.
El hombre comenta que trabajan con un hospital que necesita unos componentes para hacer
un nuevo medicamento y Nelly debería transportar el producto a cambio de 4.000 €. Teniendo
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en cuenta su situación familiar, ella acepta.

MEDIOS DE SOMETIMIENTO Y SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN
En 48 horas, la red que capta a Nelly la acompañan a tramitarse el pasaporte, le dan el dinero
y le dicen dónde debe comprar el billete de avión. Posteriormente, la llevan a un hotel y le
suministran pastillas. Introducen droga en su interior.
Sin instrucción alguna sobre qué debería decir o hacer a su llegada a España, la dejan en el
aeropuerto. Coge el avión destino España y una vez aterriza no sabe exactamente qué decir a
migración y así lo verbaliza. Proceden a registrarla y encuentran la droga.

HUÍDA / SALIDA DE LA SITUACIÓN DE TRATA
Detenida, Nelly tiene derecho a una abogada y esta, durante la entrevista, detecta indicios de
trata de personas y se pone en contacto con una entidad especializada, que los corrobora.

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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