
engo de muy lejos y ésta es la his-
toria de vida y de mi llegada a
España. He trabajado mucho por
alcanzar mis objetivos, pero mi vi-
da no ha sido fácil. Me casé muy
joven y me separé cuando mi hija
tenía 3 años y estaba embarazada

de mi segundo hijo. No tenía experiencia de
trabajo, hice un examen, aprobé y empecé a
trabajar en un banco como funcionaria. Estu-
dié, me licencié en Derecho, y terminé un
curso de postgrado mientras cuidaba de mis
hijos. 

Empecé a trabajar en la policía. Estuve
en muchas áreas, pero no me gustaba la parte
que cuidaba de mujeres victimas de violencia
doméstica. Pensaba que era un asunto menor
para acudir a la policía, que debería resolver-
se en familia.  

Me enamoré de un hombre cuando traba-
jaba allí. Tenia problemas con la justicia, con
la madre de su hija. Me casé con él, contra
los deseos de mi jefe. Después de un tiempo,
mi marido me empezó a pegar. Primero, unos
golpecitos. Luego, con fuerza, la fuerza de un
hombre. Y yo, que siempre fui valiente, me
callé. Después de muchos problemas, dejé la
policía y me marché con él para otro Estado,
lejos de mi ciudad y de mis amigos. Las co-
sas empeoraron. 

Un largo peregrinar
Un día cogí a mis hijos, los dejé en casa

de mi madre y huí a otra ciudad, a casa de
una amiga. Mi marido me buscó y, cuando
me encontró, me disparó tres tiros. Fui al
hospital y allí mismo lo denuncié por tentati-
va de asesinato. 

Por internet encontré una antigua amiga
de universidad. Después de una noche en la
que mi marido llevó prostitutas a casa y me
encerró en mi cuarto, le conté a mi amiga lo
que me pasaba, ella me ofreció ayuda y me
marché en autocar a casa de mi amiga, que
estaba a 1300 kms. de distancia. Allí no en-

contrarían. Llamé a mi madre y le pedí que se
fuese con los niños a una casa que tengo en la
playa, porque me iba separar y mi marido
podía volverse violento. 

Mi amiga me contó que una amiga de su
infancia tenía una hospedería en España. Se
había casado con un español y necesitaba una
persona de confianza para cuidar de sus ne-
gocios porque estaba haciendo un tratamien-
to para quedarse embarazada. Yo rechacé la
propuesta porque no quería irme de mi país,
lo que quería era volver a trabajar en mi ofi-
cina e cuidar de mis hijos. 

Días después, mi amiga me dijo que mi
marido me había encontrado y que había lla-
mado a su teléfono amenazándola a ella y a
sus hijos. Su amiga española me llamaba in-
vitándome a venir para España, que mis pro-
blemas se iban pasar con el tiempo. Me pro-
puso quedarme por tres meses, con un con-

trato y que podría volver después de ese
tiempo si no me gustaba España. Convenci-
da, lo dejé todo. Pedí un préstamo a un banco
en que tenía cuenta y me marché el 24 de di-
ciembre. Por primera vez en mi vida, no pasé
las navidades con mis hijos.

Llegada a España
Llegué a Valencia el 26 de diciembre de

2006. La mujer me fue a recoger al aeropuer-
to. Una mujer gorda de unos 40 años. Me lle-
vó en coche a una ciudad que estaba lejos,
pero yo no sabía el nombre. La mujer me dijo

que ayudaba a prostitutas a salir de las calles,
y que por eso tenía algunas en su casa, pero
que yo me quedase tranquila, que al día si-
guiente me llevaría a su hospedería, donde
tendría una habitación para mí sola y que iba
a empezar pronto por trabajar. Llegamos y vi
varias chicas, muy jóvenes, pero ninguna ha-
bló conmigo. Tomé una pastilla y dormí, unas
20 horas seguidas. Estaba segura entonces.

Al día siguiente, salí con la mujer a una
cafetería. Me dijo que me iba a pagar lo acor-
dado, 800 euros por semana, pero que para
todos yo sería la dueña de su negocio. Me
contó que no tenia una hospedería, sino un
piso de prostitución, pero que no pasaba na-
da, que yo tenía mi dinero garantizado. Mi
tarea era no permitir que las chicas saliesen a
la calle, llamaran por teléfono o tuvieran di-
nero consigo, porque el dinero que ganaban
era para pagar el billete y unas deudas que las

chicas tenían con ella, de préstamos que les
hacía para enviar a sus países. Los clientes
llamarían por móvil, yo contestaría y tenía
que decir el precio, cómo eran las chicas y la
dirección. Recibiría el dinero de los hombres
cuando entrasen en el piso, marcaría el hora-
rio y los echaría cuando pasase el tiempo con-
tratado. Tenía grabadoras en los cuartos para
que las chicas no pidiesen ayuda. Pensé que
no era verdad lo que estaba pasando. Que era
una pesadilla. Me dijo también que una chica
del piso había intentado huir y que su marido
la haría “desaparecer” al día siguiente. 

Le dije a la mujer que iba a llamar a mis
hijos para decirles que había llegado bien,
pero no llamé allí y sí a la policía. Les dije lo
que pasaba, pero no sabía el nombre de la
ciudad en que estaba. Mi familia no sabía que
había salido del país. No les dije nada para
que no se quedaran tristes. Volví a la casa con
la mujer y conocí a las chicas. Una tenia solo
17 años de edad. Me miraban con una mezcla
de odio y miedo. Le dije a la mujer que no me
iba a quedar allí, que me volvía a mi país. 

Ella me cogió el pasaporte, el dinero, mis
documentos, mi móvil, todo. Me dijo que a
partir de entonces iba a trabajar para ella,
porque había facilitado mi entrada en Espa-
ña. Que podía olvidarme de ser encargada y
que solamente me iría después de pagarle
4.000 euros por la entrada en España, mas 80
euros por semana por vivir en su casa, y que
la mitad de todo lo que yo “trabajase” le per-
tenecía. La otra mitad sería para pagar mi
deuda. Me desesperé. El marido me dijo que
iba a llamar a mi casa para decir que yo esta-
ba en España como prostituta. Y que todo
había sido combinado con mi amiga de mi
país, que recibió cerca de 300 euros por en-
viarme y que había dicho a mi marido dónde
estaba yo para que aceptase la propuesta.  

El marido me amenazó con matarme, pi-

carme en trocitos pequeños y tirarlos por toda
España. Fue el peor día de mi vida. Empecé
a tirar cosas desde el balcón del tercer piso
para que pegasen en un coche. Cuando el
dueño del coche subió para  ver qué pasaba,
la otra chica y yo huimos por la escalera. El
marido bajó detrás con un cuchillo. Nos me-
timos en un sitio de cerca de un metro, y nos
quedamos allí ocho horas. Estuvimos 4 días
en las carreteras, haciendo auto stop, sin do-
cumentos y sin ningún dinero. No fuimos a la
policía, porque la mujer nos dijo que tenía
gente de la policía combinada con ellos.  

Fin de año
Llegamos a Madrid a las 11 de la noche

del 31 de diciembre. Caminamos sin saber
para donde hasta las 2. Encontré una iglesia
bautista, llamé y por suerte tenían cena de
Nochevieja. Nos dieron comida. No hablába-
mos una sola palabra en español. Llamaron al
Samur y fuimos a dormir allí. Al día siguien-
te fuimos a la policía. Llegamos con mucho
miedo, pensando que íbamos ser deportadas.
Nos dijeron que éramos victimas de trata de
mujeres, que había muchas mafias actuando
en España y en muchos otros países. Que no
éramos las primeras. Que teníamos opción de
denunciar, pero si lo hacíamos, teníamos que
quedarnos aquí por lo menos hasta que se

celebrase el juicio. Que seríamos testigos
protegidas, que nadie tendría conocimiento
de nuestros nombres, tendríamos una casa,
comida y permiso de residencia y trabajo.
Que íbamos trabajar para recuperar nuestras
vidas. Hicimos la denuncia. Yo tenía conmi-
go el contrato con los datos personales de la
mujer y de su marido, por suerte. 

Fuimos a una casa de acogida, donde es-
toy ahora. Las personas fueron detenidas,
pero parte de la mafia aún está libre. Mi ma-
dre ya se ha cambiado de ciudad 3 veces en
mi país; tengo la suerte de tener una familia
con buena situación financiera. Las personas
de la mafia han llamado a mi país, a mis hi-
jos, les han dicho barbaridades. Mi familia,
que no sabia siquiera que yo estaba fuera de
mi país se quedó espantada. Le dije a mi ma-
dre que eran todo mentiras de mi marido, que
yo estaba en España pero bien, que hacía un
curso de mi área profesional y que volvería
en 6 meses. Ella prefirió creer esto.

Los papeles prometidos por la policía no
han salido todavía. Hace 8 meses que estoy
aquí y no tengo ninguna noticia de nada.
Vivo en una casa con muchas chicas, y para
mí esto es muy, pero muy difícil. Son chicas 
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Me dijo que ayudaba a prostitutas a salir de las calles, y que 
por eso tenía algunas en su casa, pero que me quedase tranquila; 

al día siguiente me llevaría a su hospedería, donde tendría una
habitación para mí sola y que iba a empezar pronto por trabajar.

Me cogió el pasaporte, 
el dinero, mis documentos, 
mi móvil, todo. Me dijo que 
a partir de entonces iba a 
trabajar para ella, porque 

había facilitado mi 
entrada en España.

* Por motivos de seguridad, el nombre de la autora 
y la foto no son reales
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