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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  

Oana1 es una mujer rumana, de etnia gitana que vive con sus padres a los alrededores de 

Bucarest. Tiene 5 hermanos más.  

CAPTACIÓN / TRASLADO / RECEPCIÓN / ALOJAMIENTO 

Cuando cumple 16 años, sus padres la venden, por 3.500 euros, a una familia rumana que 

vive en España. Le obligan a casarse por el rito gitano con Viorel, hijo de la familia, que tiene 

un año más que ella. Se trata de un matrimonio que carece de validez legal. Viorel no es hijo 

biológico de la familia, sino que también lo compraron a otra familia gitana rumana. 

 

MEDIOS DE SOMETIMIENTO Y SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN  

Durante un año y medio, Oana es obligada a ejercer la mendicidad y a vender flores desde las 

7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Le requisan su documentación. Todos los días, la 

trasladan y la recogen. Todo el dinero que obtiene lo entrega a su suegra y si la cantidad 

resulta ser inferior a la esperada le insultan y la pegan. No la dejan salir sola a la calle, salvo si 

es para ser explotada. 

Además, le obligan a mantener relaciones sexuales con Viorel, ya que su suegra quiere tener 

un nieto. Oana se queda embarazada pero no puede descansar, sigue con la explotación y en 

ocasiones no le dan ni de comer. 

La situación empeora una vez nace su hijo. Oana debe cuidar del niño, de la casa y debe 

ejercer la mendicidad. Además, la suegra duerme con el bebé y decide cuándo Oana puede 

tener contacto con él. 

Con la excusa de ir a Rumanía para conseguir unos papeles para el niño, Oana viaja con su 

suegra, pero no dejan que se lleve a su hijo. Tiene miedo. Ya en Rumanía, su suegra regresa 

a España sin ella y la deja indocumentada en casa de unos conocidos. 

Oana llama insistentemente a su suegra, pero esta le dice que no llame más, que se olvide del 

niño porque se lo queda ella y, a partir de ese momento, ya no le contestan a las llamadas.  

HUÍDA/ SALIDA DE LA SITUACIÓN DE TRATA 

Al cabo de unos meses y con el apoyo de su padre, Oana, aún menor de edad, regresa a 

España con la intención de recuperar a su hijo e interpone una denuncia, sin resultados. 

Se encuentra en situación de desamparo y vive en la calle. Una pareja española le ayuda 

mientras esperan que las autoridades pertinentes resuelvan la compleja situación de Oana, 

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

modificado. 



pero eso no ocurre. Llaman, sin resultado, a diferentes puertas hasta que la mujer ingresa en 

un centro de menores y, después, cuando cumple la mayoría de edad, recibe la asistencia de 

un recurso especializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Con el apoyo de: 

 

http://www.sicar.cat/

