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E L I C T I V E S  

#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  

Nomusa tiene 25 años y es de Namibia. Su madre la abandona cuando tenía meses y la deja 

con sus abuelos. De adolescente, un familiar la fuerza a contraer matrimonio con un hombre 

20 años mayor que ella. Es víctima de violencia psicológica y física hasta el punto de que la 

hospitalizan por la crudeza de las agresiones a las que se ve sometida. 

Al cabo de unos meses, Nomusa consigue huir y se muda a otra ciudad. Luego, viaja a 

Sudáfrica para pedir ayuda al familiar que le obligó a casarse, pero este la rechaza. 

 

CAPTACIÓN / TRASLADO / RECEPCIÓN / ALOJAMIENTO 

Un hombre le ofrece realizar las tareas del hogar de su casa y ayuda para buscar trabajo como 

camarera en un restaurante. Nomusa cree que es una buena oportunidad laboral y acepta la 

oferta. Con este hombre, vive en dos ciudades distintas de Sudáfrica y se trasladan, 

finalmente, a Pretoria. 

 

MEDIOS DE SOMETIMIENTO Y SITUACIÓN DE EXPLOTACIÓN  

El hombre la obliga durante más de 8 años a traficar con droga desde Sudáfrica a distintos 

puntos, como Turquía y Colombia. Además, la misma mafia la explota sexualmente. En una de 

las operaciones de tráfico de drogas, la quieren trasladar a un tercer país.  

HUÍDA/ SALIDA DE LA SITUACIÓN DE TRATA 

Durante el traslado, le acompaña una mujer que la controla en todo momento. El vuelo hace 

escala en España y la azafata de embarque comenta que su vuelo no está confirmado. La 

mujer que hace de controladora aprovecha la situación para coger el pasaporte de Nomusa y 

su billete con la excusa de solucionarlo, pero, sin embargo, llama al traficante. 

Nomusa, desesperada por la situación de explotación que lleva años sufriendo, acude a las 

autoridades policiales presentes en el aeropuerto y solicita ayuda y protección. Quiere 

colaborar aportando datos sobre la mafia que la ha explotado. Recibe asistencia jurídica, 

solicita asilo y recibe asistencia de una entidad especializada. 

 

 

 

 



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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