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Muere en Asturias una 
niña que esperaba un 
trasplante de médula 
Naiara, una niña de 10 años de 
Ciaño (Asturias) con leucemia, 
falleció este lunes mientras es-
peraba un trasplante de médu-
la. La pequeña fue diagnosti-
cada hace tan solo unas sema-
nas. Naiara nació con anemia 
hemolítica autoinmune, pero la 
situación empeoró cuando a 
principio de julio le diagnosti-
caron leucemia.  

Investigan la muerte 
de un joven en un viaje 
de fin de curso 
La Sección Tercera de la Au-
diencia de Valencia ha ordena-
do reabrir la causa en la que se 
investigaban las circunstancias 
en las que se produjo el falleci-
miento de un joven de 25 años 
con síndrome de Down en un 
viaje de fin de curso.  

164 defensores  
del medio ambiente, 
asesinados en 2018 
En el mundo fueron asesinados 
164 defensores de la tierra y el 
ambiente en 2018, 37 menos que 
el año anterior, ante la disminu-
ción de muertes en Filipinas y 
Brasil, que ha cedido el puesto a 
Colombia en el listado en Lati-
noamérica, según la organiza-
ción Global Witness.  

Dimite el ministro  
del Interior rumano 
El ministro del Interior de Ru-
manía, Nicolae Moga, presen-
tó ayer su dimisión tras las du-
ras críticas recibidas por la fal-
ta de respuesta policial a las 
llamadas de auxilio de una me-
nor secuestrada y asesinada la 
semana pasada.

Los investigadores han des-
cubierto un nuevo hongo, 
Candida auris, que es resis-
tente a los medicamentos y 
que está emergiendo a nivel 
mundial. Alertan de que la 
detección temprana es clave 
para controlar la propagación 
de estos hongos potencial-
mente  mortales. 

En este sentido, según pu-
blican en la revista Annals of 
Internal Medicine, su apari-
ción ha puesto de relieve las 
brechas en la capacidad de 
identificación de hongos en 
todo el mundo. Candida auris 
es diferente de las especies de 
Candida más conocidas, y su 
resistencia a los medicamen-
tos no tiene precedentes. ● 
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Chantall es nigeriana, huyó 
de su país por la muerte de sus 
padres, el intento de su tía de 
casarla con un hombre mayor 
y las constantes agresiones fí-
sicas que sufría por parte de 
quien debía haberla cuidado. 
No quería casarse, solo era 
una niña. Huyó como pudo y 
se mezcló con gente que le 
prometió una vida mejor en 
Europa, no sin antes haberle 
hecho comprometerse a pa-
gar la deuda del viaje, cuando 
todavía era menor de edad. 

Ya en Marruecos, donde los 
«hombres mafiosos» la lleva-
ron, soportó explotación se-
xual. Días y días en los que lo 
único que podía hacer era dar-
le vueltas en su cabeza a la idea 
de salir de aquel infierno. «No 
sabía qué iba a ser de mí», 
cuenta la joven a 20minutos. 

Aquellos hombres la tenían 
escondida en un bosque, jun-
to a otras personas. A Chan-
tall le prometieron un trasla-
do a España, aunque aún 
quedaba la deuda pendiente 
con la mafia, hecho del que se 
encargaban que no olvidara 
fácilmente. A su llegada a Ma-
drid, aún bajo su control y 
presión, solicitó protección 
internacional en la Oficina de 
Asilo y Refugio, y contó la his-
toria que la red mafiosa le ha-
bía dicho que dijera. Después, 
todo era más de lo mismo, ex-
plotada y obligada a ejercer la 
prostitución en un polígono 
industrial. 

En este punto, la Brigada 
Central contra la Trata de Se-
res Humanos de la Policía Na-
cional inició una investiga-
ción, y Proyecto Esperanza, 
organización de protección 
a víctimas de trata, se encar-
gó de Chantall. «No sabía en 
quién podía confiar», cuen-
ta la joven que tuvo miedo de 
hablar con las trabajadoras 
sociales de la organización. 

Una de esas educadoras so-
ciales, Ana Almarza, explica 
a 20minutos que «es preocu-

«SÉ QUE ESTOY EN UN PAÍS EN 
EL QUE SE PREOCUPAN POR MI»
Más de 20.000 personas sufren trata al año, según la ONU. Mujeres, como Chantall, 
son explotadas sexualmente y los hombres son forzados a trabajar para las mafias

#VíctimasDeTrata

a  

PREGUNTAS 

¿Quiénes son 
las víctimas 
de trata?  
En 2013, la ONU  decidió 
adoptar el 30 de julio para 
concienciar  sobre la trata, 
una lacra que afecta a me-
nores, a mujeres explotadas 
sexualmente y a hombres 
que trabajan a la fuerza.

¿QUÉ ES LA TRATA?  

Según la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Delin-
cuencia Organizada Transna-
cional, entre las situaciones 
consideradas como trata está la 
captación, transporte, traslado, 
acogida o recepción de perso-
nas recurriendo a la amenaza 
o al uso de la fuerza u otras for-
mas de coacción. También se 
considera trata el rapto, frau-
de, engaño, abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad 
o la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una per-
sona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación. 

¿CUÁNTOS MENORES 

SUFREN ESTA EXPLOTACIÓN? 

La Oficina de la ONU contra 
la Droga y el Delito confirma 
queentre el 15 y el 20% de las 
víctimas de trata son meno-
res de 18 años. 
¿Y SI HAY CONSENTIMIENTO? 

En la trata de personas, el con-
sentimiento de la víctima es 
irrelevante para que la acción se 
caracterice como tráfico. Esto es 
porque, generalmente, el con-
sentimiento se obtiene a tra-
vés del engaño, la amenaza, el 
uso de la fuerza u otras formas 
de coacción como el rapto, el 
fraude, el abuso de poder o una 
situación de vulnerabilidad.  

¿CUÁN LUCRATIVA ES?  

Según la ONU, la explotación de 
seres humanos puede ser suma-
mente lucrativa para los grupos 
delictivos organizados. Si bien 
las cifras varían, las ganancias 
que reporta ese delito ascienden 
a unos 32.000 millones de dóla-
res por año (unos 28.713 millo-
nes de euros). Sin embargo, las 
estimaciones más recientes so-
bre las tendencias generales del 
trabajo forzoso indican que el al-
cance del problema es mucho 
mayor. En Europa la trata de 
personas es uno de los negocios 
ilícitos más lucrativos, ya que las 
ganancias obtenidas por los 
grupos delictivos ascienden a 

unos 3.000 millones de dóla-
res por año, lo que la convierte 
en una actividad delictiva de 
gran envergadura de la que son 
presas las personas más mar-
ginadas del mundo. 
¿EN QUÉ PAÍSES SE DA? 

La trata afecta prácticamente 
a todos los países, ya sea como 
punto de origen, tránsito o des-
tino, y se ha informado de que 
en 137 estados se ha explotado a 
víctimas de por lo menos 127 
países. Es un delito de carácter 
interno, ya que las víctimas son 
objeto de trata dentro de su pro-
pio país; pero también interna-
cional, ya que se les traslada ha-
cia otros países. ● V. DE BENITO

pante» el aumento de «vícti-
mas jóvenes». «En este último 
año hemos atendido a 180 mu-
jeres», afirma Almarza. En 
cuanto a la situación de estas 
mujeres, Almarza explica que 
«muchas no se sienten vícti-
mas porque las engañan sus 
propias familias». 

«Ahora me siento muy segu-
ra de lo que hago, de mí misma 
y de lo que puedo lograr», afir-
ma. La joven dice estar «muy 
agradecida» por todos los cui-
dados recibidos. «Sé que estoy 
en un país en el que, si me pa-
sa algo, siempre habrá alguien 
que se preocupe y esté pen-
diente», concluye. 
 
«NO CONFIÉIS EN PERSONAS 

QUE NO CONOCÉIS» 

L. S. es un hombre que llegó 
a España engañado por la ma-
fia. Huía de una situación di-
fícil en su Rumanía natal, en 
la que los problemas econó-
micos y las relaciones tóxi-
cas le llevaron a caer en el des-
varío del alcohol. Cuando pi-
só territorio español, le dieron 
«su primera hostia», según 
cuenta este hombre rumano a 
20minutos. Vino al país en-
gañado, bajo la promesa de un 
trabajo en España. Los golpes 
y cortes en el cuerpo se suce-
dieron aquel primer día. 

«Ya me han jodido». Eso 
pensó L. S. antes de subir a 
una casa pequeña, en la que 
llegaría vivir junto a 30 perso-
nas. Le llevaron hasta allí pa-
ra trabajar recogiendo fruta 
en un campo cercano. «Es-
tuve dos años en esta situa-
ción. Me quitaron el pasapor-
te y el móvil». Le amenazaron 
con quitarle a su familia, y el 
miedo a que cumplieran con 
su advertencia le hizo aguan-
tar lo indecible.  

Tras la detención de la red 
mafiosa, L. S. está muy agrade-
cido. «Ahora he aprendido que 
la gente mala piensa en ella y 
la gente buena piensa en los 
demás», explica. También tie-
ne un consejo para las perso-
nas que desean irse de su pa-
ís por situaciones similares: 
«No confiéis en personas que 
no conocéis. No quiero que es-
to le pase a nadie más». ●

Chantall, en una casa de acogida. PABLO BLÁZQUEZ / PROYECTO ESPERANZA

El tercer país con más trata sexual  
 
●●●  España es el tercer país del mundo con más personas 
explotadas sexualmente y el primero a nivel europeo, re-
cuerda Rocío Nieto, directora de la Asociación para la Pre-
vención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida 
(Apramp). «Hay mujeres que realizan hasta 40 servicios se-
xuales a diario», explica Nieto, preocupada. Estas personas 
«son anuladas» ya que «no se sienten víctimas» bajo el po-
der de «un putero invisible y cómplice de todo eso». Para 
combatir esta situación, Nieto apuesta por un  «trabajo 
proactivo» que parta, no solo de asociaciones como 
Apramp, sino también de la sociedad en su conjunto.  Piensa 
que la clave para conseguirlo está en «educar en igualdad». 


