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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.  
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TRATA PARA LA CRIMINALIDAD FORZADA  

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

Raluca1 tiene 24 años y es de Rumanía. Tiene dos hermanos. Desde los 5 años, es huérfana 

de madre y su padre la da en acogida a una familia. Sin embargo, no mantiene una buena 

relación con ésta y con los años la ingresan en el mismo internado donde están sus hermanos. 

Cuando cumple 18 años, sale del internado. No ha terminado sus estudios en la escuela y sólo 

tiene relación con sus hermanos. 

CAPTACIÓN/ TRASLADO/ RECEPCIÓN/ALOJAMIENTO  

Con 19 años inicia una relación de pareja con Andrei. Cuando llevan más de medio año juntos, 

él la convence para ir a vivir a España y así poder ganar dinero de cara a su futuro. Una vez en 

destino, se alojan en casa de un matrimonio rumano. Esta pareja se encarga de cubrir los 

gastos del viaje, por lo que contraen una deuda con el matrimonio que hay que saldar. 

MEDIOS DE SOMETIMIENTO Y SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN  

El matrimonio que les acoge les indica que deben ir a robar con ellos a todo tipo de tiendas y que 
lo robado debe revenderse para pagar la deuda. Raluca hace lo que le mandan. 

Al poco tiempo, Andrei desaparece y se queda sola con la pareja que la explota. Cree que Andrei 
ha cobrado dinero del matrimonio rumano por llevarla hasta España y dejarla con ellos. 

Todo el dinero que obtiene de la venta de mercancías robadas va a manos de los traficantes ya 
que, aparte de pagar el viaje, le reclaman el alquiler de la habitación y el dinero de la comida. En 
contadas ocasiones Raluca puede enviar a origen dinero para su hermano, que está enfermo. 

Durante la explotación, la manipulan y controlan para que no hable con su familia. No puede salir 
sola de casa y le han incautado su documento de identidad. Además, recibe agresiones físicas y 
verbales y teme a la pareja. Les pide que la dejen volver a Rumanía pero no se lo permiten. 

Más adelante, Raluca recibe presiones para ejercer la prostitución en un polígono. El explotador le 
comenta que, debido a los hurtos que ella ha cometido, las multas pendientes y las detenciones 
sufridas, es peligroso que siga robando. En el polígono, el hombre la controla con frecuencia, la 
somete constantemente a violencia verbal y física, y se queda todo el dinero de la explotación 
sexual. 

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

modificado. 
 
 



 

HUÍDA / SALIDA DE LA SITUACIÓN DE TRATA 

Raluca es detenida e ingresa en prisión a causa de las condenas acumuladas y de no haber 

pagado las multas. Cuando sale de prisión, la expulsan a Rumanía y tiene prohibida la entrada 

en España. Se entera de que sus traficantes se han ido a Alemania y decide regresar a 

España para rehacer su vida, ya que en origen no cuenta con medios de vida. Sin embargo, a 

las pocas semanas, la detienen por incumplimiento de la prohibición de entrada y la internan 

en un CIE. Cuando está ahí, una entidad especializada corrobora los indicios de trata de 

personas de su historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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/


 

 

 

 


