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Introducción

Este estudio preliminar se inicia con la intención de conocer más sobre 
los	posibles	casos	de	trata	de	peruanos	en	Europa.	Los	objetivos	 iniciales	del	
mismo	 fueron	modificados	durante	el	proceso	de	elaboración	a	 causa	de	 las	
dificultades	que	se	presentaron	en	la	obtención	de	información	para	encontrar	
casos	actuales	de	trata	de	personas	teniendo	a	Perú		como	país	de	origen	y	a	la	
Unión	Europea	como	punto	de	destino.	Por	esta	razón	no	fue	posible	establecer	
características	de	las	víctimas	ni	identificar	sus	experiencias.	De	este	modo,	se	
puso	un		mayor	énfasis	en		los	posibles	factores	que	podrían	haber	favorecido	
el	desarrollo	de	la	trata	de	personas	en	Europa,	lo	cual	podría	ayudar	a	explicar	
por	qué	algunos	grupos	de	personas	son	más	vulnerables	que	otros	frente	a	la		
trata de personas.

Dadas	 las	 dificultades	 para	 obtener	 información	 con	 respecto	 a	 las	
víctimas	de	origen	peruano	en	la	Unión	Europea	(UE),	también	se	consideró	
conveniente	 ampliar	 la	 investigación	 e	 integrar	 información	 sobre	 los	
ciudadanos	de	la	Comunidad	Andina	(Ecuador,	Colombia	y	Bolivia	además	de	
Perú)	en	la	misma	situación.	No	obstante,	los	principales	resultados	están	más	
orientados	hacia	la	comunidad	peruana,	sirviendo	los	datos	de	las	personas	
víctimas	de	trata	de	la	Comunidad	Andina	como	apoyo	y	soporte	contextual	al	
estudio	aquí	presentado.

Posteriormente,	 el	 equipo	 de	 Mirada	 Ciudadana	 continuó	 el	 estudio,	
abriendo el espectro e indagando sobre las condiciones de irregularidad 
migratoria	 de	 los	 ciudadanos	 andinos	 en	 la	 Unión	 Europea,	 especialmente	
España	e	Italia,	los	dos	países	que	concentran	a	más	del	70%	de	los	migrantes	
peruanos en la Unión Europea.1

Se	contactaron	entonces	organizaciones	de	la	sociedad	civil	que	trabajan	
el	 tema	 de	 la	 trata	 de	 personas	 en	 la	 Unión	 Europea	 así	 como	 entidades	
estatales	europeas	que	prestan	servicios	de	asistencia	y	proteccion	a	víctimas	
de trata de personas en los países de la UE. Seguidamente se contactaron las  
representaciones consulares peruanas en los principales países de Europa con 
presencia	 migratoria	 andina,	 concluyendo	 con	 asociaciones	 de	 peruanos	 y	
andinos	constituidas	en	la	UE.		

Las	 preguntas	 que	 guiaron	 la	 integralidad	 del	 presente	 documento	 se	
plantean	 con	el	 fin	de	 	 identificar	 los	 casos	de	 víctimas	de	 trata	en	 la	Unión	
Europea	y	establecer	el	contexto	de	vulnerabilidad	que	posibilita	esta	condición.	
Las	hemos	separado	en	dos	bloques:

1	Entrevista	con	representantes	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	10	de	junio	de	2009.
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Por	 un	 lado,	 preguntas	 relacionadas	 a	 la	 dimensión	 cuantitativa	 y	 cualitativa	
sobre la trata de personas	y	 los	espacios	de	vulnerabilidad	que	 la	permiten	¿Qué 
factores	 impulsan	 la	 existencia	 de	 espacios	 propensos	 a	 la	 trata	 de	 personas	 y	 la	
explotación	en	general?;	¿Cómo	obtener	cifras	fiables	dado	el	carácter	 ilícito	de	la	
migración irregular?; ¿Cuántos casos comprobados hay de peruanos en situación de 
trata en la UE? ¿Cuántos de los demás países andinos?; ¿Qué impacto puede tener la 
migración irregular en las situaciones de trata de personas?

Y	por	el	otro,	preguntas relacionadas a los mecanismos más apropiados para 
obtener	esta	información	¿Qué	instituciones	son	las	que	tienen	mayor	acceso	a	las	
víctimas?	¿Las	representaciones	consulares	que	tienen	como	misión	la	protección	de	
los	connacionales?	¿Las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	las	instancias	del	Estado	
de	acogida	especializadas	en	brindar	asistencia	y	protección	a	las	víctimas	de	la	trata	
de personas? ¿Las asociaciones de connacionales establecidas en el exterior? ¿Están 
dispuestas	estas	instancias	a	compartir	esta	información	y	por	qué?;	¿Qué	respuesta	
es brindada por parte de estas instancias? 

Para	responder	a	estas	preguntas	hemos	separado	el	estudio	en	cinco	partes:	

•	 En	primer	 lugar	presentaremos	los	objetivos	del	mismo	y	 la	metodología	
empleada para conseguirlos. 

•	 Seguidamente	 repasaremos	 los	 antecedentes	 que	 deben	 ser	 tenidos	 en	
cuenta	para	el	desarrollo	de	la	problemática	tratada.

•	 A	continuación	revisaremos	el	contexto	del	estudio	y	las	motivaciones	de	
la	migración	andina	hacia	 la	Unión	Europea,	 revisando	tanto	 los	vínculos	
históricos	como	las	principales	causas	del	fenómeno.

 •	 A	 partir	 de	 esos	 factores	 estableceremos	 en	 un	 cuarto	 momento	 los	
principales espacios de vulnerabilidad donde se potencian las condiciones 
para	la	existencia	de	la	problemática	de	la	trata	de	personas,	revisando	los	
principales	sectores	labores	donde	se	identifican	situaciones	de	explotación	
así	como	la	evolución	de	las	políticas	migratorias	europeas	y	la	incidencia	
que	tienen	sobre	la	trata	de	personas.

•	 Posteriormente	observaremos	los	casos	identificados	y	sus	características,	
incluyendo	un	breve	análisis	de	las	razones	del	número	de	casos	identificados.	
Finalmente	reflexionamos	cómo	responde	a	este	problemática	cada	uno	de	
los	sectores	que	se	tuvieron	en	cuenta	para	el	estudio.

En	 suma,	 esta	 aproximación	 preliminar	 tiene	 la	 particularidad	 de	 demostrar	
la	dificultad	de	acceso	a	información	cuantitativa	y	cualitativa,	identificando	ciertas	
características	 de	 la	 población	 vulnerable	 y	 esclareciendo	 importantes	 aspectos	
del	contexto	en	el	que	se	encuentran	 las	víctimas	de	situaciones	de	explotación	y	
de	potenciales	 casos	de	 trata	de	personas,	 sentando	 las bases para una posterior 
investigación	realizada	desde	la	Unión	Europea	que	pueda	identificar	y	entrevistar	a	
las	víctimas	y/o	a	su	entorno	para	conocer	más	aspectos	de	su	verdadera	situación.	

Introducción
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CAPÍTULO I

El presente estudio preliminar se planteó 
los	siguientes	objetivos:

1.	 Identificar	 los	 casos	de	 las	 víctimas	
de la trata de ciudadanos originarios 
del	 Perú	 y	de	 la	 comunidad	andina	
en la UE.  

2. Examinar el delito de la trata 
de personas y sus conexiones 
con la migración en condiciones 
administrativas	irregulares.

3.	 Explorar	 los	 factores	 que	 ayudan	
a crear los espacios propicios para 
la trata de ciudadanos peruanos y 
andinos en la UE. 

Como parte del proceso del estudio se 
revisó literatura sobre los temas de la trata de 
las	personas	producidos	en	Perú	y	en	Europa,	
así como documentos internacionales con 
enfoque	migratorio	y	aquellos	que	conciernen	
la demanda de mano de obra explotable 
en	 Europa.	 Además	 se	 utilizaron	 diversas	
estrategias	de	recojo	de	información:

•	 Revisión		de				documentos	relacionados	
con	la	trata	de	personas	en	el	Perú	
y	dentro	de	la	comunidad	andina,	y	
también	sobre	la	problemática	de	la	
trata de personas dentro de la UE.  

•	 El	 uso	 del	 Internet	 para	 encontrar	
documentos sobre la migración de 
los	peruanos	y	andinos	hacia	Europa,	
sus métodos para migrar a Europa 
desde	 Sudamérica	 -	 legalmente	
e	 ilegalmente	 -,	 los	 factores	 que	
provocan	la	migracion	(incluyendo	a	
las	víctimas	de	la	trata	de	personas),	

y sobre la demanda para el trabajo 
explotable en Europa.

•	 Identificación	 de	 organizaciones	
en	 Europa	 occidental	 que	 trabajan	
actualmente	 la	 problemática	 de	 la	
trata	de	personas.	38	organizaciones	
fueron	contactadas.	

•	 Identificación	 y	 contacto	 de	 47	
asociaciones	 de	 peruanos	 en	 12	
países	europeos,	 	y	17	asociaciones	
de los demás países andinos en 
España	e	Italia	.

•	 Contacto	en	el	Estado	con	la	Dirección	
General	 de	 Migraciones,	 	 y	 con	 el	
Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores	
peruano	 para	 obtener	 información	
de	17	oficinas	consulares	en	la	UE.		

•	 Contacto	 y/o	 entrevista	 a		
organizaciones	 no-gubernamentales	
e	inter-gubernamentales	que	trabajan	
el	tema	migratorio	en	el	Perú	como	la	
Organización	 Internacional	 para	 las	
Migraciones	(OIM)	y	los	miembros	de	
la	red	Peruana	para	las	Migraciones	y	
el	Desarrollo	(Red	PEMIDE)	de	la	que	
CHS	Alternativo	es	miembro.

La	 metodología	 utilizada	 buscó	 recabar	
información	que	considerara	distintos	puntos	
de	vista,	incluyendo	las	instituciones	del	Estado	
peruano	que	trabajan	el	tema	de	migraciones	
y	de	trata	de	personas,	así	como	de	la	sociedad	
civil	tanto	en	Perú	como	en	la	Unión	Europea.	
También	se	consideró	fundamental		recoger		la	
información	manejada	por	un	amplio	espectro	
de	asociaciones,	 incluyendo	 las	que	 trabajan	
directamente	 con	 las	 víctimas	 de	 trata	 de	
personas en la Unión Europea.

Metodología del estudio 
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Las	 migraciones	 han	 caracterizado	 a	
la especie humana desde sus más remotos 
orígenes.	Esta	tendencia	migratoria,	señalada	
por diversos autores como “inherente a los 
seres humanos”2,	 ha	 constituido	 el	 origen	
del	 comercio	 internacional,	 del	 intercambio	
y	 enriquecimiento	 cultural	 y	 de	 un	 gran	
número	de	 factores	que	moldean	a	nuestras	
sociedades actuales. 

La	 actual	 configuración	 territorial	 de	
nuestros	 Estados-Naciones	 no	 ha	 frenado	
estos	 flujos,	 principalmente	 establecidos	 de	
Sur	a	Norte,	o	más	bien	de	países	en	vías	de	
desarrollo a países desarrollados3.	 Por	 otro	
lado	 esta	 configuración	 territorial	 ha	 creado	
espacios de vulnerabilidad para los propios 
migrantes	que	derivan	de	un	acceso	limitado	
a los derechos establecidos por los Estados 
de	 acogida,	 más	 allá	 de	 los	 problemas	 de	
discriminación	 que	 afectan	 a	 estas	 minorías	
que	migran,	en	su	mayoría,	en	busca	de	una	
mejor calidad de vida.

De	 esta	 manera	 los	 flujos	 migratorios	
conocieron un crecimiento sostenido 

constante	 desde	 la	 década	 de	 1980	 hasta	 el	
2008,	fecha	en	la	que	el	mundo	contaba	con	
191	 millones	 de	 migrantes,	 el	 equivalente	
al	3%	de	 la	población	mundial.4	 Para	el	 caso	
peruano	en	los	últimos	80	años	(1930-2007)	3	
millones	de	peruanos	salieron	del	país	según	la	
Instituto	Nacional	de	Estadística	e	Informática	
(INEI)	y	los	registros	administrativos	del	control	
migratorio.	 Entre	 1990-2008	 se	 incrementó	
esta	 tendencia,	 pues	 1	 940	 817	 peruanos	
viajaron al extranjero y no han retornado.5

En	el	caso	específico	de	la	Unión	Europea,	
el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	calcula	
que	1	millón	de	peruanos	reside	actualmente	en	
los países de la Unión Europea en condiciones 
migratorias	 regulares	e	 irregulares.	De	éstos,	
alrededor	de	un	70%	(700.000)	viven	en	dos	
países:	España	e	Italia.6 Si tomamos en cuenta 
que	en	Europa	radica	más	de	un	25%	del	total	
de	los	migrantes	peruanos	en	el	mundo,	estos	
dos países concentran casi un cuarto del total 
de la migración peruana a nivel global.7	Para	el	
caso	español	la	tendencia	fue	en	aumento	en	
los	últimos	años,	hasta	el	2008,	puesto	que	se	
trataba	de	un	país	que	lideraba	el	crecimiento	

CAPÍTULO II

Antecedentes 

2	Ver,	por	ejemplo,	LORCA	Alejandro	y	varios	autores,	Inmigración	en	las	fronteras	de	la	Unión	Europea,	ed.	Encuentro,	
Madrid,	1997,	o,	BEL	ADELL	Carmen,	¿Fronteras	abiertas,	fronteras	cerradas?,	Papeles	de	Geografía,	enero-junio,	núme-
ro	035,	Universidad	de	Murcia,	España.	Murcia,	2002.	

3	AGUILAR	CARDOSO	Luís	Enrique,	Grupos	en	situación	de	especial	protección	en	la	región	andina:	migrantes.	Comisión	
Andina	de	Juristas,	Lima,	mayo	2008.	

4	SANCHEZ	AGUILAR	Aníbal,	Peruanos	Migrantes	en	la	Ruta	de	“El	Quijote”,	INEI,	Universidad	Católica	Sedes	Sapientiae,	
PNUD-Perú,	Fondo	Editorial	UCSS,	Lima,	octubre	2008.

5	Ibídem

6	Entrevista	con	representantes	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	10	de	junio	de	2009.

7	INEI,	DIGEMIN,	OIM	–	Perú:	Estadísticas	de	la	Migración	Internacional	de	Peruanos	1990-2007,	Lima,	febrero	2008.	

8	Fuente:	Servicio	de	Estudios	Económicos	del	BBVA.	Versión	en	línea	en:	http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/fbin/
mult/090514_observatoriopibespana_tcm346-194050.pdf	
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europeo	 (entre	 3%	 y	 4%	 entre	 mediados	
del	 2002	 y	 mediados	 de	 2008),	 sobretodo	
impulsado por el sector construcción.8

Posteriormente,	con	la	debacle	generada	
por	 la	 crisis	 financiera	 internacional	 a	
mediados	del	2008,	numerosos	indicios	de	un	
cambio	 de	 los	 flujos	 migratorios	 empezaron	
a	 aparecer.	 Estos	 datos	 son	 fundamentales	
para	 contextualizar	 el	 presente	 estudio.	 Por	
ejemplo	en	España,	principal	país	de	destino	
de la migración peruana y andina en la Unión 
Europea,	 el	 desempleo	 alcanzó	 el	 18,1%	 de	
la	 población	 activa	 en	 abril	 de	 2009	 la	 más	
elevada	 de	 la	 Eurozona,	 según	 la	 oficina	
europea	 de	 estadística	 EUROSTAT.	 Por	 otro	
lado	 un	 diario	 norteamericano	 afirma	 que	
en EE.UU., el número de visas temporales 
H-1B para inmigrantes otorgadas en el año 
fiscal 2008 cayó 15% frente al año anterior, 
mientras que en España, las nuevas entradas 
bajo un esquema de nominación por parte de 
los empleadores cayeron de 200.000 en 2007 
a 137.000 en 2008.9

De	igual	manera	cabe	precisar	el	flujo	de	
migrantes	peruanos	que	eligen	a	los	países	de	
la	Unión	Europea	como	destino	final.	Según	los	
resultados	de	 la	 Encuesta	Nacional	 Continua	
del	INEI	del	2006	y	los	registros	administrativos	
del	 control	 migratorio,	 podemos	 determinar	
que	el	30,6%	de	los	peruanos	migrantes	reside	
en	Estados	Unidos,	14,0%	en	Argentina,	13,0%	
en	España,	10,3%	en	Italia,	9,3%	en	Chile,	3,7%	
en	Japón,	3,1%	en	Venezuela,	2,7%	en	Bolivia,	
2,0%	 en	 Brasil,	 1,7%	 en	 Ecuador,	 1,4%	 en	
Alemania,	1,0%	en	Canadá,	0,8%	en	Francia,	
0,7%	 en	Australia,	 0,6%	 en	México,	 0,6%	 en	
Colombia	y	4,5%	en	otros	países	del	mundo.10  
Es	decir	33,4%	de	los	peruanos	migrantes	elige	
a	 otros	 países	 sudamericanos	 como	 destino	
final,	32,2%	de	los	peruanos	a	Norte	América,	
y	 alrededor	 de	 25,5%	 a	 la	 Unión	 Europea,	
identificando	 	 este	 espacio	 regional	 como	 el	
tercer	gran	destino	de	 la	migración	peruana.	
Como	podemos	apreciar	en	las	figuras	1	y	2.

9	The	Wall	Street	Journal,	La	crisis	afecta	las	corrientes	migratorias	internacionales,	30	de	junio	de	2009,	versión	on-line	
en:	http://online.wsj.com/article/SB124640568001776663.html		

10	SANCHEZ	AGUILAR	Aníbal,	Peruanos	Migrantes	en	la	Ruta	de	“El	Quijote”,	INEI,	Universidad	Católica	Sedes	Sapientiae,	
PNUD-Perú,	Fondo	Editorial	UCSS,	Lima,	octubre	2008.

11	SANCHEZ	AGUILAR	Aníbal,	Peruanos	Migrantes	en	la	Ruta	de	“El	Quijote”,	INEI,	Universidad	Católica	Sedes	Sapientiae,	
PNUD-Perú,	Fondo	Editorial	UCSS,	Lima,	octubre	2008.
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Sin	 embargo,	 aún	 contando	 con	 estas	
cifras	 oficiales,	 debemos	 tener	 un	 especial	
cuidado	al	 trabajar	 con	ellas.	 En	ese	 sentido	
la	 Comisión	 Andina	 de	 Juristas	 nos	 advierte	
que	 “Los Estados, agencias internacionales, 
organismos privados y expertos independientes 
manejan cifras diferentes respecto al número 
de migrantes, perfiles, motivos y efectos (…) a 
la fecha no se dispone de cifras consolidadas 
sobre la migración internacional en la región 
(andina)”13. 

En	 ese	 sentido	 incluso	 las	 estimaciones	
varían	unas	de	otras.	El	INEI	estima	que	entre	
40%	y	45%	de	los	más	de	2	millones	de	peruanos	

residentes en el exterior se encuentran en 
condición migratoria irregular14.  

Sin	embargo	el	Ministerio	de	Relaciones	
Exteriores	 estima	 esta	 cifra	 en	 alrededor	
del	 50%15,	 y	 otros	 estudios	 afirman	 que	 la	
situación	 es	 aún	 más	 dramática	 en	 ciertos	
países,	 señalando	 que	 el	 porcentaje	 de	
peruanos en condición migratoria irregular es 
aún	 mayor	 en	 los	 siguientes	 casos:	 Ecuador	
(86%),	 República	 Dominicana	 (81%),	 Bolivia	
(79%),	Argentina	(66%),	Ucrania	(66%),	Estados	
Unidos	(65%),	Panamá	(59%),	Francia	(57%)	y	
Colombia	(57%).16	Por	ejemplo	un	estudio	de	la	
Asociación	de	Familiares	Peruanos	viviendo	en	

Figura 2.	Porcentaje	

de peruanos en el 

exterior por región 

de	residencia	según	

la	encuesta	Nacional	

Continua	del	INEI	del	

200612

13	AGUILAR	CARDOSO	Luís	Enrique,	Grupos	en	situación	de	especial	protección	en	la	región	andina:	migrantes.	Comisión	
Andina	de	Juristas,	Lima,	mayo	2008.

14	Metodología	utilizada:	cálculo	del	número	de	peruanos	que	declararon	salir	hacia	España	y	no	retornaron	hasta	el	
2007	(aproximadamente	253	000	peruanos	nacidos	en	el	Perú)	y	el	número	de	peruanos	inscritos	en	los	ayuntamientos	
españoles	(aproximadamente	136	958).	En	SANCHEZ	AGUILAR	Aníbal,	Peruanos	Migrantes	en	la	Ruta	de	“El	Quijote”,	
INEI,	Universidad	Católica	Sedes	Sapientiae,	PNUD-Perú,	Fondo	Editorial	UCSS,	Lima,	octubre	2008.

15	 Peruanos	 en	 el	 Exterior	 2005,	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores,	 Secretaría	 de	 Comunidades	 Peruanas	 en	 el	
Exterior.

16	DE	LOS	RIOS	Juan	Manuel,	RUEDA	Carlos,	¿Por	qué	migran	los	peruanos	al	exterior?	Un	estudio	sobre	los	determinantes	
económicos	y	no-económicos	de	 los	flujos	de	migración	 internacional	de	peruanos	entre	1994	y	2003,	 Lima,	marzo	
2005.
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el	extranjero	afirma	que	esta	cifra	en	realidad	
es	del	83%	del	total	de	peruanos	residiendo	en	
el extranjero.17	Las	estimaciones	de	la	cantidad	
de peruanos en el exterior y de su calidad 

migratoria pueden variar considerablemente 
según	 la	 fuente,	 como	podemos	 apreciar	 en	
las	figuras	318	y	4.	

17	VÁSQUEZ	Víctor,	DÍAZ	Nilda,	Perú:	el	fenómeno	migratorio	y	las	remesas,	Asociación	de	Familiares	Peruanos	Viviendo	
en	el	Extranjero	–	FAMIPERU,	Lima	2007.

18	A)	Consejos	Consultivos,	creados	por	Resolución	Ministerial	1197/RE	del	8	de	Noviembre	de	2002,	cifra	estimada	
en	 http://www.consejodeconsulta.com/consecon/modules.php?name=News&file=article&sid=460;	 B)	 Asociación	 de	
Familias	de	Peruanos	en	el	 Exterior	en:	DE	 LOS	RIOS	 Juan	Manuel,	RUEDA	Carlos,	 ¿Por	qué	migran	 los	peruanos	al	
exterior?	Un	estudio	sobre	los	determinantes	económicos	y	no-económicos	de	los	flujos	de	migración	internacional	de	
peruanos	entre	1994	y	2003,	Lima,	marzo	2005.	C)	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	en:	MINISTERIO	DE	RELACIONES	
EXTERIORES,	Peruanos	en	el	Exterior	2005,	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	Secretaría	de	Comunidades	Peruanas	
en	el	Exterior;	D)	INEI	en:	SANCHEZ	AGUILAR	Aníbal,	Peruanos	Migrantes	en	la	Ruta	de	“El	Quijote”,	INEI,	Universidad	
Católica	Sedes	Sapientiae,	PNUD-Perú,	Fondo	Editorial	UCSS,	Lima,	octubre	2008.

19	Ibídem

Figura	3.	Cantidad	

de peruanos en 

el	exterior,	según	

fuente

Figura	4.	Cantidad	

y porcentaje de 

peruanos en 

el exterior en 

calidad migratoria 

irregular,	según	

fuente19
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El desconcierto es comprensible tomando 
en	 cuenta	 que	 los	 migrantes	 en	 condición	
migratoria irregular pueden ingresar a un 
país	 de	 acogida	 básicamente	 por	 tres	 vías:	 a)	
con	 un	 estatus	 migratorio	 temporal,	 como	 el	
de	 turista	 por	 ejemplo,	 que	 se	 vence	 y	 no	 es	
intercambiado	por	el	estatus	correspondiente;	b)	
con	una	falsificación	de	documentos,	como	visas	
fraguadas,	o	documentación	del	país	de	acogida	
o	de	terceros	países;	c)	mediante	la	burla	de	los	
controles migratorios del país receptor. En todos 
estos	 casos	 la	 contabilización	 es	 difícilmente	
realizable	con	un	buen	nivel	de	fiabilidad.	

Es	 justamente	 para	 hacer	 frente	 a	
esta	 problemática	 que	 el	 reciente	 Informe 
Defensorial sobre la situación de los migrantes 
peruanos20	 se	 ha	 planteado	 como	 objetivo	
central evaluar el nivel de protección de las 
comunidades	peruanas	en	el	exterior,	a	partir	
de	 4	 variables:	 derecho	 a	 recibir	 atención	
consular,	derecho	a	recibir	información	antes	
de	la	partida,	derecho	al	retorno	al	propio	país	
y	 regularización	migratoria,	 entendida	 como	
precondición para el ejercicio de derechos. 

La	 evaluación	 realizada	 reflejó	 que	
los migrantes son sujetos vulnerables de 
afectación	 de	 derechos	 y	 que	 los	 Estados,	
específicamente	 el	 Estado	 peruano	 en	 este	
caso,	 deben	 crear	 políticas	 integrales	 que	
garanticen	 la	 continuidad	 y	 sostenibilidad	
para la protección de los derechos de los 
migrantes.

La	 creación	 de	 éstas	 políticas,	 uno	 de	
los principales retos internacionales del siglo 
XXI,	se	complica	aún	más	cuando	se	trata	de	
incluir	en	las	mismas	la	protección	efectiva	a	
las	 víctimas	 de	 trata,	 debido	 a	 	 los	 espacios	
difícilmente	 identificables	 en	 los	 que	operan	
los	tratantes	y	las	mafias	del	tráfico	ilícito	de	
migrantes. 

La condición de vulnerabilidad del 
migrante explotado en un país de acogida 
se incrementa si adicionalmente no cuenta 
con	un	estatus	migratorio	 regular,	 	 haciendo	
aún	más	 difícil	 el	 acceso	 de	 la	 víctima	 a	 los	
servicios	que	le	son	ofrecidos	por	los	diversos	
organismos	de	ayuda	que	operan	en	los	países	
de	recepción:	ONG	locales,	servicios	de	salud	
y/o	 asistencia	 psicológica	 brindados	 por	 los	
Estados de acogida o por la representación 
consular de sus países de origen. 

Esta situación se traduce en una 
subrepresentación	 cuantitativa	 de	 las	
víctimas	 en	 los	 estudios	 que	 refieren	 	 estas	
problemáticas.	 El	 presente	 estudio	 no	 es	 la	
excepción. Sin embargo esta situación plantea 
el	reto	de	obtener	cifras	representativas	de	la	
migración irregular y del potencial riesgo de 
explotación	 o	 de	 convertirse	 en	 víctimas	 de	
trata.		Estas	cifras	a	su	vez	deben	permitir	crear	
y	acondicionar	políticas	públicas	que	 lleguen	
efectivamente	 a	 la	 población	 vulnerable	 en	
terceros países.

20	El	informe	defensorial	sobre	la	situación	de	los	migrantes	peruanos	estudia	la	situación	de	las	comunidades	peruanas	
residentes	en	Argentina,	Bolivia,	Brasil,	Chile	y	Ecuador.	Este	estudio	aún	no	ha	sido	publicado	a	la	fecha	de	cierre	del	
presente	informe,	sin	embargo	la	Veeduría	Ciudadana	contra	la	Trata	de	Personas,	Tráfico	Ilícito	de	Migrantes	y	Personas	
Desaparecidas	ha	participado	en	reuniones	de	validación	de	la	versión	preliminar	del	mismo.	Por	ello	las	menciones	a	
dicho	estudio	son	meramente	referenciales	y	no	se	refieren	a	la	versión	final	del	mismo.
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Vínculos históricos 

Los	 flujos	 migratorios	 entre	 los	 países	
de	Latinoamérica	y	 la	Unión	Europea	ya	han	
cumplido	 cinco	 siglos	 de	 existencia	 y,	 desde	
la	 época	 en	 la	 que	 el	 Perú	 fue	 Virreinato	
de	 la	 Corona	 Española	 hasta	 el	 día	 de	 hoy,	
las migraciones humanas han estado muy 
presentes	 en	 la	 historia	 común	 que	 se	 ha	
escrito entre ambos países.

Estas migraciones han dejado huella 
sobretodo	 de	 este	 lado	 del	 continente,	 	 y	
han	 influido	 en	 la	 configuración	 de	 nuestra	
identidad	 como	 país	 ,	 dejando	 legados	muy	

presentes	en	el	Perú	de	hoy,	como	la	 lengua	
española	 o	 la	 religión	 católica	 	 por	 citar	
ejemplos	casi	evidentes,	pero	que	se	traducen	
en dimensiones de gran envergadura en 
nuestras	 relaciones	 contemporáneas.	 Por	
ejemplo,	como	podemos	apreciar	en	la	figura	
5,	 España	 es	 el	 país	 con	 mayor	 inversión	
extranjera	 directa	 en	 el	 Perú	 (23,09%	 del	
total)21,	 equivalente	 a	 US$	 4,144	 millones	
en	 el	 2008,	 así	 como	 uno	 de	 los	 principales	
entes	cooperantes	para	el	desarrollo	del	país,	
siendo	 Perú	 el	 país	 que	 más	 fondos	 recibe	
de	 la	 Agencia	 Española	 de	 Cooperación	
Internacional	 en	 toda	 el	 área	 de	 América	
Latina	y	el	Caribe.22

CAPÍTULO III

Contexto del estudio: Las  
motivaciones de la migración  
andina hacia la Unión Europea 

Figura 5. 

Inversión	

Extranjera 

Directa	en	

el	Perú	en	el	

2008,	en	miles	

de millones 

de dólares 

americanos.23 

21	Proinversión,	datos	actualizados	a	diciembre	2008	en:	http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaS-
tandardsinHijos.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=1537	

22	Boletín	de	la	Cooperación	Española	en:		http://myspeed.tic.com.pe/boletinnew/2/reportaje.php	

23	Fuente:	Servicio	de	Estudios	Económicos	del	BBVA.	Versión	en	 línea	en:	http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/
fbin/mult/090514_observatoriopibespana_tcm346-194050.pdf	
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Estas históricas relaciones explican los 
flujos	migratorios	 que	 persisten	 en	 nuestros	
países: por un lado el idioma y un pasado 
intrínsecamente ligado atraen a cientos de 
miles de ciudadanos peruanos y millones de 
andinos	a	estudiar,	trabajar	y	vivir	en	España,	
puerta	de	entrada	a	la	Unión	Europea,	punto	
de reunión de varios de los países más ricos 
del planeta en la historia contemporánea y 
donde	 se	 congregan	más	 de	 30	millones	 de	
ciudadanos	 extra-comunitarios.	 Por	 el	 otro,	
una demanda de mano de obra joven y de bajo 
costo	 en	 un	 contexto	 en	 que,	 para	 2050,	 se	
calcula	que	un	tercio	de	la	población	europea	
tendrá	más	de	65	años.

Los factores que 
impulsaron la migración 
hacia Europa

Este	 escenario,	 combinado	 con	 otros	
factores,	 fomentó	 que	 los	 inmigrantes	

peruanos	 tuvieran	 siempre	 a	 España	
como país privilegiado para la migración e 
intercambios	de	toda	índole.	Así	pues,	España	
siempre	 fue	 la	 puerta	 de	 entrada	 a	 Europa	
para	 los	 ciudadanos,	 peruanos,	 andinos	
y	 latinoamericanos	 en	 general.	 Según	 lo	
apreciado	en	la	figura	6,	un	primer	despegue	de	
la	migración	masiva	desde	Perú	hacia	España	
se	dio	en	la	década	de	1990.			Adicionalmente,	
de	acuerdo	a	las	estadísticas	del	INEI,	el	60%	
de	peruanos	 residentes	en	España	se	 instaló	
en	dicho	país	en	el	período	2000-2007,	23%	
en	 el	 período	 1991-1999	 y	 el	 17%	 restante	
antes	de	1991.		Sin	embargo	desde	inicios	de	
la	 década	 del	 2000	 las	 políticas	 migratorias	
europeas	sufrieron	ciertos	cambios.

Figura	6.	Período	de	

residencia	definitiva	

de	los	252,817	

peruanos	que	residían	

en	España	en	2007	

según	INEI.26 

24	INEI,	DIGEMIN,	OIM	–	Perú:	Estadísticas	de	la	Migración	Internacional	de	Peruanos	1990-2007,	Lima,	febrero	2008.	

25	SANCHEZ	AGUILAR	Aníbal,	Peruanos	Migrantes	en	la	Ruta	de	“El	Quijote”,	INEI,	Universidad	Católica	Sedes	Sapientiae,	
PNUD-Perú,	Fondo	Editorial	UCSS,	Lima,	octubre	2008.

26	Ibídem

17%
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Un	 primer	 factor	 que	 debemos	 tener	
en	 cuenta	 es	 la	 estructuración	 de	 la	 política	
inmigratoria por parte de la Comisión Europa.  
A	partir	de	 la	década	del	2000	en	Europa	se	
buscó	 regular	 y	manejar	 la	migración	 según	
las necesidades de los Estados miembros 
(Pellegrino	A.	2004).	La	mayoría	de	los	países	de	
Europa	Occidental	habían	concluido	sus	fases	
de	expansión,	 impulsadas	por	el	 crecimiento	
del	 sector	 construcción,	 con	 la	 excepción	de	
España,	que	se	encontraba	justamente	en	una	
fase	de	expansión	económica	 liderada	por	el	
sector	construcción.	Por	ende	aún	existía	una	
demanda	de	mano	de	obra	poco	calificada	en	
ese	país,	contrastando	con	el	resto	de	países	
de	Europa	Occidental.

Paralelamente,	 un	 segundo	 factor	 a	
tener	en	cuenta,	 fue	que	 los	Estados	Unidos	
después	de	los	ataques	del	11	de	septiembre	
reestructuraron	 su	 política	 migratoria	 con	
normas	 mucho	 más	 restrictivas,	 incluyendo	
controles y regulaciones de visas.

Como	resultado	de	estos	factores,	España	
llegó	a	ser	un	destino	muy	atractivo	entre	los	
años	90	y	el	inicio	del	siglo	21	para	inmigrantes	
latinoamericanos	poco	calificados.		El	número	
de postulantes a visados de larga duración 
de	 Ecuador	 y	 Colombia	 fue	 particularmente	
importante	 durante	 esta	 época,	 y	
reemplazaron	 a	 los	 peruanos	 como	el	 grupo	
más	grande	de	migrantes	en	España.	 	Con	 la	
excepción	de	los	ecuatorianos,	fue	más	común	
que	 las	mujeres	emigraran	a	España	que	 los	
hombres	 (Pellegrino	 A.	 2004)27.	 	 Pellegrino	
sugiere	 que	 la	 feminización	 de	 la	 migración	
desde	 Latinoamérica	 está	 relacionada	 con	
las oportunidades del trabajo en el sector de 
servicios	domésticos,	y	el	cuidado	de	niños	y	
los ancianos.

Este	espacio	laboral	es	aún	más	atractivo	
en	países	de	mayor	 renta	que	España,	como	
Italia,	 Francia,	 Alemania,	 Reino	 Unido,	
Suiza	 o	 los	 países	 del	 Benelux.	 Los	 países	
europeos con las poblaciones más grandes de 
ciudadanos	andinos	son,	en	orden	correlativo,	
España,	 Italia,	 Alemania,	 Gran	 Bretaña,	 y	
Suiza	 (Pellegrino	 A.	 2004).	 	 Cuando	 estas	
comunidades	 de	 inmigrantes	 se	 establecen,	
forman	 un	 enlace	 para	 futuras	 migraciones,	
legales	e	 ilegales.	 	Es	por	ello	que	asumimos	
que	 estos	 países	 son	 más	 propensos	 a	
constituir	puntos	de	destino	para	 la	 trata	de	
personas	 y	 el	 tráfico	 ilícito	 de	 migrantes	 de	
ciudadanos andinos.

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 al	 menos	 la	
mitad de la  migración andina hacia la Unión 
Europea se da en condiciones migratorias 
irregulares,	 esto	 establece	 una	 situación	 de	
vulnerabilidad	particular	para	esta	población.		
Es	 en	 esta	 zona	 gris	 de	 la	 	 migración	 en	
condiciones	irregulares,		que	se	da	la	mayoría	
de	casos	de	 trata	de	personas,	 ya	que	es	un	
ámbito	de	difícil	acceso	para	 las	autoridades	
y	 los	 servicios	 de	 asistencia	 a	 víctimas.	 	 Su	
existencia,	 sin	 embargo,	 es	 reconocida	 por	
investigadores	 y	organizaciones	diversas.	Por	
ejemplo,	en	su	informe	para	la	OIM,	Pellegrino	
hace	 referencia	 a	 la	 trata	 de	 mujeres	 en	
Europa:  

‘No se puede ignorar el rol de la trata 
de inmigrantes, particularmente 
activa en el reclutamiento de 
mujeres para el trabajo doméstico y 
para el mercado del sexo’ (Pellegrino 
A.	2004,	p.	30).

Con relación a la población inmigrante 
andina	 que	 ingresa	 a	 un	 país	 de	 la	 Unión	

27	En	el	caso	peruano	la	Encuesta	Nacional	Continua	del	INEI	del	2006	señala	que		53,3%	de	emigrantes	eran	del	sexo	
femenino.
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Europea,	 podríamos	 diferenciarla	 	 de	 la	
siguiente manera:

a)  los inmigrantes andinos establecidos 
en Europa con un estatus migratorio 
regular,	como	profesionales	califica-
dos o estudiantes incluso en algunas 
ocasiones logrando obtener la 
nacionalidad del país de acogida;28 

b)	 los	 inmigrantes	 andinos	 que	 han	
ingresado	 y/o	 permanecido	 en	
condiciones	migratorias	 irregulares,	
ya	 sea	 con	 documentos	 fraguados,	
que	 han	 sobrepasado	 los	 tiempos	
acordados o no respetaron la calidad 
migratoria	 otorgada,	 potenciales	
usuarios	de	una	red	de	tráfico	ilícito	
de	migrantes	que	se	encuentran	en	
una situación de vulnerabilidad de 
mayor o menor grado29; 

c)	 los	 inmigrantes	 andinos	 que	 han	
ingresado	a	la	Unión	Europea	víctimas	
de una red de trata de personas o 
que	 se	 encuentran	 trabajando	 en	
condiciones	de	explotación	 laboral,	
que	 se	 encuentran	 en	 una	 grave	
situación	 de	 vulnerabilidad,	 en	
condiciones	 de	 esclavitud	 o	 semi-
esclavitud. 

De	 los	 tres	 grupos	 mencionados,	 el	
presente	estudio	 se	enfocará	principalmente	
en	los	dos	últimos,	comprendidos	en	un	espacio	
que	oscila	entre	 la	migración	en	condiciones	
irregulares	 y	 la	 trata	 de	 personas,	 pero	 que	

tiene	como	característica	común	la	condición	
de	vulnerabilidad	y	que	se	traduce	en	una	baja	
o	nula	exigibilidad	de	derechos	frente	al	país	
de	acogida	y	una	utilización	baja	o	nula	de	los	
servicios	sociales	o	institucionales	que	les	son	
ofrecidos.

Amnistías para los 
inmigrantes irregulares

En	 el	 informe	 Mundial	 sobre	 las	
Migraciones	 de	 la	 OIM	 de	 2008	 se	 indica	
que,	 a	partir	de	 la	década	del	 2000	Ecuador	
y	Perú,	 junto	con	Argentina	y	Brasil,	eran	 los	
países	sudamericanos	con	mayor	cantidad	de	
inmigrantes	en	condición	irregular	que	elegían	
a	 Europa	 como	 zona	 de	 destino.	 En	 2003,	
Ecuador,	 Colombia,	 y	 Bolivia	 eran	 los	 países	
sudamericanos con la población más alta de 
inmigrantes	irregulares	en	España.30

Algunos de los países europeos permiten 
que	 los	 inmigrantes	 ilegales/irregulares	
lleguen a ser migrantes legales.31	En	las	últimas	
dos	décadas	se	han	 implementado	amnistías	
o	 programas	 de	 regularización	 para	 los	
inmigrantes	 irregulares	 que	 cumplen	 ciertos	
requisitos,	como	por	ejemplo	tener	dos	o	tres	
años	de	trabajo	regular	y	estable.		

España,	 Italia,	 Grecia,	 y	 Portugal	 son	
los	 cuatro	 países	 que	 dominan	 las	 cifras	 en	
términos	de	 los	programas	de	 regularización	

28	Según	el	INEI	El	23,6%	de	peruanos	residentes	en	España	en	condiciones	migratorias	regulares	ha	recibido	la	naciona-
lidad	española,	en	SANCHEZ	AGUILAR	Aníbal,	Peruanos	Migrantes	en	la	Ruta	de	“El	Quijote”,	INEI,	Universidad	Católica	
Sedes	Sapientiae,	PNUD-Perú,	Fondo	Editorial	UCSS,	Lima,	octubre	2008.

29	Cabe	mencionar	que	estos	inmigrantes	pueden	haberse	beneficiado	de	procesos	de	amnistías	migratorias	promovidas	
por	los	países	de	acogida	y,	en	ese	caso,	disminuye	o	desaparece	su	condición	de	vulnerabilidad.	

30	OIM	World	Migration	2008:	Managing	Labour	Mobility	in	the	Evolving	Global	Economy,	OIM,	Ginebra,	2008.
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para los inmigrantes irregulares31. En el 
2005,	 España	 amnistió	 a	 aproximadamente	
750.000	inmigrantes	ilegales.		Más	de	120.000	
ecuatorianos	 y	 colombianos	 se	 beneficiaron	
de	 las	 amnistías	españolas	en	 los	 años	2000	
y	 2001.	 	 Estos	 programas	de	 amnistía	 sirven	
como	 un	 indicador	 del	 gran	 número	 de	
inmigrantes ilegales de la comunidad andina 
que	reside	en	España.	

Italia	 realizó	 amnistías	 en	 1996	 y	 en	 el	
2002.	En	ese	último	año	el	informe	del	ICMPD	
(INERNATIONAL	 CENTRE	 FOR	 MIGRATION	

POLICIY	 DEVELOPMENT)	 señala	 que	 Perú	 y	
Ecuador	 figuraban	 entre	 los	 20	 principales	
países de origen de inmigrantes irregulares 
amnistiados	 y	 como	 los	 principales	 países	
de	 origen	 de	 inmigrantes	 del	 continente	
americano	presentes	en	Italia.32	En	total,	en	el	
2002	fueron	amnistiados	34,292	ecuatorianos	
(64%	 mujeres	 y	 36%	 hombres)	 y	 16,213	
peruanos	 (65%	 mujeres	 y	 35%	 hombres).	
Ecuador	y	Perú	 representaron	7,8%	del	 total	
de	 los	 inmigrantes	 irregulares	 amnistiados	
en	Italia	en	2002	(5,3%	Ecuador	y	2,5%	Perú).	
Estos	datos	se	muestran	en	la	figura	7.

31	INTERNATIONAL	CENTRE	FOR	MIGRATION	POLICIY	DEVELOPMENT	(ICMPD),	Regularisations	in	the	European	Union,	
Viena,	2009.

32	Según	el	ICMPD	los	principales	países	de	origen	de	los	inmigrantes	irregulares	regularizados	en	Italia	en	la	amnistía	
del	2002	son:	Rumania,	Marruecos,	Albania,	China,	Egipto,	 India,	Ucrania,	Pakistán,	Senegal,	Polonia,	Rusia,	Bulgaria,	
Filipinas,	Sri-Lanka,	Bangladesh,	Moldavia,	Perú	y	Ecuador.

33	INTERNATIONAL	CENTRE	FOR	MIGRATION	POLICIY	DEVELOPMENT	(ICMPD),	Regularisations	in	the	European	Union,	
Viena,	2009.
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A	partir	de	la	lectura	de	la	figura	7,	queda	
claro	 que	 el	 grupo	 de	 ciudadanos	 andinos	
amnistiado	 en	 Italia	 en	 el	 2002	 ocupa	 un	
lugar importante en la lista de nacionalidades 
inmigrantes presente en este país de la UE. 
Este grupo está básicamente compuesto 
por	 ciudadanos	 de	 origen	 ecuatoriano,	 que	
ocupa	el	quinto	lugar	entre	las	nacionalidades	
más	 regularizadas	 en	 este	 proceso,	 y	 los	
ciudadanos	de	origen	peruano,	que	ocupa	el	
noveno lugar.

En	 el	 informe	 para	 la	 Comisión	
Europea	 del	 ICMPD	 se	 indica	 que	 las	
amnistías	 permitían	 que	 los	 inmigrantes	
en	 España	 mejoraran	 sus	 condiciones	 de	
vida,	 accediendo	 a	 nuevos	 tipos	 de	 trabajo;	
por ejemplo pasando del sector agrícola al 
sector	 construcción,	 y	 del	 trabajo	doméstico	
al	 trabajo	 en	 restaurantes.	 La	 regularización	
permitía	a	los	ciudadanos	andinos	postular	a	
cualquier	 tipo	 de	 empleo	 de	manera	 formal	
y	 recibir	 los	 mismos	 beneficios	 sociales	 que	
los	 nacionales	 y	 europeos,	mejorando	así	 su	
calidad de vida y disminuyendo su condición 
de vulnerabilidad.34

Estos	 programas	 de	 regularización	
fueron	introducidos	en	un	contexto	en	el	que	
la	 inmigración	 irregular	 se	 convertía	 en	 una	
problemática	de	primer	orden	en	el	 seno	de	
estos	países	europeos.	Según	Blaschke:	

 “Los programas de regularización 
han intentado enfrentar una 
economía sumergida, llevando 
trabajadores del sector informal 

al sector formal, y obteniendo 
como resultado, una disminución 
de la competencia injusta, 
aumentando los ingresos fiscales y 
las contribuciones al seguro social, 
además de fomentarla integración 
de los inmigrantes irregulares a 
través del trabajo” (2008, p. 38).

Sin	 embargo,	 a	 partir	 del	 inicio	 de	
la década del 2000	 y	 hasta	 hoy	 en	 día	 las	
políticas	 migratorias	 europeas	 han	 conocido	
un	 endurecimiento	 progresivo.	 Desde	
mediados	 de	 la	 década	 del	 2000	 ni	 España	
ni	 Italia,	principales	destinos	de	 la	migración	
andina	en	la	Unión	Europa,	han	conocido	más	
amnistías	migratorias.35 Las consecuencias de 
esa	 política	 en	 un	 contexto	 de	 crecimiento	
sostenido	 de	 los	 flujos	 migratorios	 hacia	
la Unión Europea eran previsibles: por un 
lado el endurecimiento podía producir una 
disminución	 en	 los	 flujos	 migratorios,	 pero	
por	 el	 otro	 tendría	 consecuencias	 profundas	
en el ámbito de los derechos humanos de 
los migrantes en condición irregular y sobre 
los	procesos	de	 inclusión	social	para	quienes	
quedarían	ilegales	y	no	tendrían	la	posibilidad	
de cambiar su estatus.  

En	ese	sentido	el	Centro	de	Información	
para	 Trabajadores	 Inmigrantes	 de	 España	
(CITE)	ha	manifestado	recientemente	que	en 
los últimos seis meses ha atendido a 9.685 
usuarios, de los cuales el 40,10 por ciento 
estaban en situación irregular, “una cifra que 
ha ido subiendo durante el último año, y que en 

34	INTERNATIONAL	CENTRE	FOR	MIGRATION	POLICIY	DEVELOPMENT	(ICMPD),	Regularisations	in	the	European	Union,	
Viena,	2009.

35	Las	últimas	amnistías	en	esos	países	se	dieron	en	el	2002,	para	el	caso	italiano	y	en	el	2005	para	el	caso	español.
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estos momentos ya es semejante a la de 2005, 
antes de la regularización”.36 Esta instancia 
especializada	 señala	 que	 por	 causa	 de	 la	
“rigidez”	de	la	política	migratoria	española,	en	
el	último	año	se	ha	“denegado la renovación 
del permiso a inmigrantes que habían perdido 
su trabajo a consecuencia de la crisis”.37

Asimismo	en	esta	nota	se	afirma	que,	en	
el	contexto	de	la	crisis,	el	desempleo	aumentó,	
afectando	 a	 un	 47,29%	 de	 los	 usuarios	 del	
CITE.	Además,	del	total	de	los	usuarios	activos	
del	 CITE	 (52,71%),	 un	50,83%	 lo	hace	en	 los	
sectores	 informales	 de	 la	 economía.	 En	 ese	
sentido	el	CITE	refiere	que:	

“El número de inmigrantes que 
trabajan sin contrato laboral 
“empezó a aumentar con el inicio 
de la crisis. A finales de 2008 era 
del 49 por ciento de los usuarios 
del CITE y ahora ya es del 53,8%. 
Al igual que ocurre con la cifra de 
inmigrantes irregulares, “el número 
de extranjeros que trabajan en la 
economía sumergida ya se sitúa al 
mismo nivel que en 2005, antes de la 
regularización extraordinaria.”38

Estas	 estadísticas	 se	 encuentran	
graficadas	en	la	figura	8:

36	OBSERVATORIO	CONTROL	INTERAMERICANO	PARA	LAS	MIGRACIONES,	Aumentan	los	inmigrantes	en	situación	irre-
gular	y	la	economía	sumergida	en	España,	Boletín	Nº1002,	10	de	julio	de	2009.	Publicado	en	ADN.	Versión	en	línea	en:	
http://www.adn.es/local/lleida/20090710/NWS-0839-Aumentan-inmigrantes-sumergida-situacion-irregular.html

37	Ibídem.

38	Ibídem.

39	Ibídem.
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Como	parte	del	análisis	de	esta	situación,	el	CITE	señala	que	se	debe	facilitar	la	regularización	
de	 los	 trabajadores	 en	 la	 economía	 informal	 a	 través	 de	 dos	 canales:	 dotando	 de	 recursos	 la	
inspección	del	trabajo	y	facilitando	la	regularización	de	los	trabajadores	de	la	economía	informal	
que	denuncien	su	situación.	
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Los sectores laborales 
donde puede existir la trata 
de personas en la Unión 
Europea

Algunos	 autores	 estipulan	 que	 no	
existe una demanda consolidada en la UE 
para la mano de obra basada en la trata de 
personas.40	 	 Sin	 embargo,	 defienden	 que	 sí	
hay una demanda por parte de algunos de los 
empleadores	para	el	trabajo		barato	y		sumiso,	y	
por parte de los consumidores para productos 
y	servicios	baratos	como	el	trabajo	doméstico.	
El	resultado	es	que	hay	una	demanda	para	el	
trabajo	 de	migrantes,	 y	 probablemente	 para	
el	trabajo	de	migrantes	irregulares,	porque	se	
encuentran	en	una	situación	de	vulnerabilidad,	
altamente explotable y trabajan sin protección 
del Estado. 

Por	 ende,	 existe	 un	 mercado	 que	 los	
tratantes pueden explotar dada la existencia 
de	una	demanda	para	el	trabajo	migrante,	o	en	
todo	caso	barato,	en	Europa.		Al	mismo	tiempo,	
existe un suministro abundante de personas 
de	 la	 comunidad	 andina	 que	 buscan	 trabajo	
en	Europa,	escapando	de	sus	países	de	origen	
por	 la	 falta	 de	 oportunidades.	 Los	 sectores	

laborales	 identificados	 donde	 puede	 ocurrir	
esta	 violación	 a	 los	 derechos	 fundamentales	
de las personas son los siguientes:   

a)	 El	trabajo	no	especializado:	
sector	agrícola,	turístico	y	de	
construcción.

Un	factor	muy	importante	que	hace	que	
el sur de Europa sea un	destino	muy	atractivo	
para los inmigrantes es el aumento de la 
demanda	 para	 el	 trabajo	 no	 especializado41,	
Sandell	 (2006)	 por	 ejemplo	 señala	 que	 una	
de	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 existe	 un	 gran	
número	 de	 migrantes	 que	 quieren	 emigrar	
hacia	España	anualmente	es	por	la	demanda	
estacional de trabajadores en los sectores 
agrícola,	 turístico	 y	 de	 construcción.	 Un	
primer obstáculo al ingreso de inmigrantes 
en	 condición	migratoria	 regular	 a	 España	 es	
la	 falta	 de	 medios	 legales	 para	 contratar	 a	
estos trabajadores en los países de origen. 
Los	 medios	 disponibles	 son	 inferiores	 a	 la	
demanda,	o	por	lo	menos	lo	eran	hasta	antes	
del	estallido	de	la	crisis	financiera	en	el	2008.	

Por	otro	lado	la	presencia de ciudadanos 
andinos	en	España	no	es	un	fenómeno	nuevo,	
dados	los	vínculos	históricos	que	unen	a	estos	

CAPÍTULO IV

La situación de vulnerabilidad y 
los espacios de la Trata de 
Personas 

40	DAVIDSON	O’CONNEL,	ANDERSON,	Is	Trafficking	in	Human	Beings	Demand	Driven?,	OIM,	2003.	

41	INTERNATIONAL	CENTRE	FOR	MIGRATION	POLICIY	DEVELOPMENT	(ICMPD),	Regularisations	in	the	European	Union,	
Viena,	2009.



Los espacios de vulnerabilidad de los migrantes andinos en la Unión Europea

mirada ciudadana / capital humano y social alternativo

28

dos	espacios	geográficos.	Por	ello	la	economía	
informal	 española	 ha	 venido	 utilizando	 a	
trabajadores	 irregulares	en	parte	porque,	de	
todas	 formas,	 ellos	 no	 tendrían	 acceso	 a	 un	
trabajo	formal.		Como	la	economía	informal	es	
particularmente	grande	en	Italia	y	España	con	
respecto	a	otros	países	de	Europa	Occidental,	
se	 crean	 condiciones	 que	 fomentan	 la	
existencia de espacios no regulados donde 
la explotación de ciudadanos extranjeros es 
moneda corriente. 

El resultado es un producto con un menor 
costo	de	producción,	ya	que	a	los	trabajadores	
irregulares	 se	 les	 paga	 un	 salario	 inferior	 al	
salario mínimo establecido en los países de 
acogida,	 y	 al	 mismo	 tiempo	 una	 evasión	 de	
pagos al Estado de los costos sociales del 
trabajo.42 Si bien el sector agrícola y el sector 
turístico	 emplean	 trabajadores	 estacionales,	
éste	 no	 es	 el	 caso	 del	 sector	 construcción,	
generador	de	empleo	a	lo	largo	del	año.

En	 el	 sector	 construcción,	 principal	
motor	 del	 crecimiento	 español	 hasta	 la	
crisis	 inmobiliaria	 de	 principios	 de	 2008,	 los	
trabajadores	 migrantes	 constituían	 hasta	 el	
25%	de	los	efectivos	en	algunas	comunidades	
autónomas	 como	 Madrid	 y	 Cataluña43. 
Asimismo le permite al empleador prescindir 
de	 sus	 trabajadores	 cuando	 así	 lo	 decida,	
flexibilizando	 sus	 costos	 de	 producción	 en	
función	de	las	necesidades	de	mercado.

Sin embargo otros ámbitos donde 
predomina el trabajo de migrantes en 
condición	irregular	es	el	trabajo	doméstico	y	el	
sexo	comercial,	que	han	llegado	a	ser	sectores	
considerables	de	la	economía	informal,		tanto	

en	 	 España	 e	 Italia,	 como	 también	 en	 otras	
partes de Europa occidental. Cabe destacar 
que,	si	bien	en	el	sector	agrícola	y	construcción	
se	 trata	 principalmente	 de	 hombres,	 en	
los	 sectores	 doméstico	 y	 sexual	 hablamos	
mayormente	 de	 mujeres,	 con	 lo	 que	 existe	
una	 verdadera	 brecha	de	 género	 que	puede	
agravar la condición de vulnerabilidad. 

b)	 El	trabajo	doméstico

Con	 respecto	 al	 trabajo	 doméstico	
existen	tres	factores	en	la	Unión	Europea	que	
aumentan la demanda para los servicios de 
asistencia	 doméstica	 y	 personal.	 	 El	 primero	
es	el	envejecimiento	de	la	población	europea,	
la	 cual	 requiere	 asistencia.	 	 Este	 hecho,	
conjugado con el encarecimiento progresivo 
de la mano de obra en Europa occidental y con 
la	profesionalización	de	 las	mujeres,	quienes	
han sido tradicionalmente responsables por 
el	 cuidado	 social	 dentro	 del	 hogar,	 resulta	
en una alta demanda de servicios personales 
como cuidados en el hogar o en locales 
especializados	 de	 atención.	 Por	 lo	 general	
estos servicios son remunerados con sueldos 
bajos.	 Asimismo	 la	 profesionalización	 de	 las	
mujeres	 aumenta	 la	 demanda	 de	 niñeras	 o	
cuidadoras	de	menores	porque	ambos	padres	
trabajan	fuera	del	hogar.

Uno	de	los	resultados	de	la	investigación	
de	 Anderson	 y	 O’Connell	 Davidson	 para	 la	
OIM	(2003),	apuntó	a	que	había	una	demanda	
de mujeres migrantes para el sector del 
trabajo doméstico	(en	cuidados	para	la	familia	
y/o	 tareas	 del	 hogar),	 porque	 las	 mujeres	

42	SANDELL	Ricard,	La	inmigración	en	España	¿Problema	u	oportunidad?,	Real	Instituto	Elcano,	de	estudios	internaciona-
les	y	estratégicos,	Madrid,	2005.	

43	SALIBA	Ghassan,	Inmigración	en	España,	Centre	d’informació	per	a	Treballadors	Estrangers	(CITE-CONC),	Barcelona,	
septiembre	2004.
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migrantes son “menos exigentes y más leales” 
que	 las	mujeres	 locales.	 	Además,	el	estudio	
revela	 que	 la	 condición	 de	 vulnerabilidad	
facilita	 la	 convivencia,	 ya	 que	 las	 mujeres	
migrantes tendían a retraerse en el hogar. 
Aquellos	 entrevistados	 reconocían	 que	 las	
mujeres migrantes eran más deseadas por el 
hecho	que	tenían	muy	pocas	opciones	alternas	
de	empleo,	lo	que	las	convertía	en	fácilmente	
explotables.

Es	 así	 que	 identificamos	 una	 demanda	
real	 de	 trabajadoras	 domésticas	 de	 origen	
extranjero	 en	 Europa,	 y	 consecuentemente,	
existe un grupo de personas en condición de 
vulnerabilidad,	agravado	por	el	ámbito	privado	
del	hogar.	Tal	como	el	sector	construcción,	el	
servicio	 doméstico	 representa	 una	 demanda	
permanente	y	a	tiempo	completo.	

Por	 otro	 lado	 Christodoulou	 y	 Skarpari	
(2007)	 argumentan	 que	 las	 condiciones	 de	
las mujeres trabajadoras en el sector del 
servicio	doméstico	no	son	las	mismas	en	toda	
Europa.44	Según	su	investigación,	 las	mujeres	
que	 trabajan	 en	 España	 e	 Italia	 tienen	 más	
oportunidades de acercarse a sindicatos e 
indagar	sobre	sus	condiciones	de	trabajo,	que	
las	mujeres	 que	 trabajan	 en	 otros	 países	 de	
Europa	 Occidental,	 incluso	 si	 se	 encuentran	
en situación migratoria irregular. Asimismo 
tienen	 la	oportunidad	de	cambiar	 su	estatus	
de irregular a regular.  

La	pregunta	que	nos	hacemos	es	 si	 esa	
oportunidad	 se	 traduce	 en	 una	 realidad.	 No	
contamos	 con	 las	 cifras	 correspondientes	
para	 negarlo	 o	 afirmarlo.	 Sin	 embargo,	 a	
partir	 del	 comportamiento	 referido	 por	 las	
organizaciones	 europeas	 contactadas	 que	
trabajan	 con	 víctimas	 de	 trata	 de	 personas,	

podemos	inferir	que	aún	se	pueden	poner	en	
obra	mayores	esfuerzos	para	facilitar	el	acceso	
a	 los	servicios	de	asistencia	para	 las	víctimas	
de trata de personas en los países de la Unión 
Europea en general.  

c)	 La	industria	del	sexo

Igualmente,	no	hay	 cifras	exactas	 sobre	
el	número	de	trabajadores	sexuales	en	Europa	
ni de la escala de la industria comercial de 
sexo.	 	Anderson	y	O’Connell	Davidson	(2003)	
explican	la	diversificación	y	el	aumento	a	gran	
escala	 de	 la	 industria	 de	 sexo	 en	 Europa,	 y	
cómo	se	han	vuelto	más	difusas	las	fronteras	
entre el sexo comercial y otras áreas de 
consumo.	Sostienen	que	el	crecimiento	de	la	
demanda	 del	 consumidor	 es	 un	 factor	 que	
está vinculado con la explotación laboral en la 
industria de sexo. La condición de explotación 
aumenta la rentabilidad de esta industria. En 
otras	palabras,	la	demanda	sexual,	impulsada	
por	 la	 rentabilidad	 de	 la	 explotación,	 es	 el		
factor	que	 crea	 los	 espacios	para	 la	 trata	de	
personas	 con	 fines	 de	 explotación	 sexual	 en	
Europa.

Así,	 un	 estudio	 inglés,	 publicado	 en	
2005,	encontró	que	ha	existido	un	incremento	
del uso de servicios sexuales por parte de 
los	 europeos	 entre	 los	 años	 1990	 y	 2000,	
incluyendo un aumento de oportunidades 
para obtener servicios sexuales: sexo a través 
de	Internet,	agencias	de	damas	de	compañía,	
clubes	 de	 sexo,	 clubes	 de	 baile	 erótico,	 y	
turismo	sexual	(Ward	H	et.	al,	2005).	

La	 oferta	 de	 servicios	 sexuales	 es	 un	
fenómeno	presente	en	toda	Europa,	pero	varía	
entre países. Un estudio reciente concluyó 

44	CHRISTODOULOU	Josie,	SKARPARI	Eleni,	Integration	of	Female	Migrant	Domestic	Workers:	Strategies	for	Employment	
and	Civic	Participation,	Mediterranean	Institute	of	Gender	Studies,	Chipre,	2007.
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que	 los	hombres	españoles	 son	 los	que	más	
demandan servicios sexuales en comparación 
a	 los	 demás	 países	 desarrollados	 (Belza	M	 J	
et.	 al.,	 2008).	 	 Algunas	 de	 las	 características	
de	 los	 hombres	 entrevistados	 en	 el	 estudio,	
demandantes	 de	 servicios	 sexuales,	 son	 las	
siguientes: se trata de hombres mayores de 
edad,	 con	un	nivel	 educativo	principalmente	
bajo,	 y	 con	 frecuencia	 habiendo	 nacido	 en	
el	 extranjero.	 Si	 cruzamos	 la	 información	 de	
Belza	con	la	de	otros	estudios,	los	resultados	
obtenidos podrían proveernos las pistas 
necesarias	para	concluir	que	existe	un	incentivo	
concreto para la migración de mujeres andinas 
a	 España	 para	 servicios	 sexuales,	 o	 como	
víctimas	de	trata.

La	 investigación	 inicial	 de	 Anderson	
y	 O’Connell	 Davidson	 (2003)	 concluyó	 que	
algunos	 hombres	 buscan	 trabajadores(as)	
sexuales	 con	 quienes	 se	 pueden	 comunicar.		
Este	 fenómeno	 podría	 hacer	 que	 los	 y	 las	
trabajadoras sexuales locales sean más 
deseadas	que	las	del	extranjero.		Sin	embargo,	
los	 españoles	 se	 pueden	 comunicar	 con	
la	 mayoría	 de	 sudamericanos,	 por	 lo	 que	
Anderson	 y	 O’Connell	 Davidson	 indican	 que	
los	 usuarios	 españoles	 preferían	 a	 las	 y	 los	
latinoamericanos	en	general	(2003).		

Los hombres entrevistados también 
refirieron	que	las	mujeres	extranjeras	ofrecían	
servicios	 a	menor	 costo,	 pero	 curiosamente,	
los entrevistados dijeron no recurrir a sus 
servicios,	 indicando	 que	 éstos	 eran	 para		
‘otros’	hombres.	Una	conclusión	posible	indica	
que	los	españoles	con	bajo	nivel	educativo	y/o	
que	han	nacido	 fuera	del	país	podrían	 tener	
ingresos limitados y por ende buscan servicios 
sexuales más baratos.

Un	 grupo	 pequeño	 de	 los	 hombres	
entrevistados	 por	 Anderson	 y	 O’Connel	
Davidson	 afirmaron	 que	 preferían	 las	
‘prostitutas	 forzadas’45	 porque	 tenían	 un	
trato más cálido con sus clientes. Esta 
‘calidez’	 está	 relacionada	 con	 la	 condición	
de vulnerabilidad y de aislamiento de estas 
trabajadoras sexuales en los países de acogida. 
Sin	embargo	esta	 investigación	encontró	que	
el comportamiento de los hombres variaba 
considerablemente	 con	 respecto	 al	 tipo	 de	
servicio sexual demandado. 

Basados	 en	 la	 investigación	 	 disponible	
que	resalta	la	gran	demanda	de	trabajadoras	
sexuales	en	Europa	y	un	gran	número	de	casos	
de	mujeres	traficadas	con	fines	de	explotación	
sexual	 en	 E	 ropa	 (ver	 Dutch	 National	
Rapporteur	 2007;	 Sorenson,	 2004;	 UNDOC,	
2008;	 Stephen-Smith	 S,	 2008),	 es	 posible	
considerar	 que	 hay	 	 hombres	 europeos	 que	
demandan mujeres inmigrantes trabajadores 
sexuales	 a	 bajo	 precio.	 Esto,	 como	 dicen		
Anderson	y	O’Connell	Davidson	 ,	no	significa	
que	hay	una	demanda	por	mujeres	tratadas.	
Sin	 embargo	es	evidente	que	el	mercado	ha	
creado	 condiciones	 que	 hacen	 rentable	 la	
trata de personas. 

Complementariamente,	 la	 información	
disponible	en	otros	estudios	señala	que	existe	
una gran demanda de trabajadores sexuales 
en	Europa	y	que	existe	un	importante	número	
de	 casos	 de	 trata	 de	 mujeres	 con	 fines	 de	
explotación sexual. Entre las nacionalidades 
citadas encontramos principalmente 
víctimas	 en	 proveniencia	 de	 países	 de	
Europa	del	Este	y	África,	aunque	 también	se	
mencionan	 nacionalidades	 asiáticas	 y	 países	
sudamericanos como Colombia.46

45 En el texto: “Forced prostitutes”

46	Ver,	por	ejemplo,	Dutch	National	Rapporteur	2007;	Sorenson,	2004;	UNDOC,	2008;	Stephen-Smith	S,	2008
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No	 obstante,	 más	 allá	 de	 los	 casos	 de	
trata,	los	casos	más	visibles	son	de	explotación	
sexual	 y	 prostitución	 de	 mujeres	 migrantes.	
Como parte de los resultados obtenidos 
directamente por el presente proceso de 
investigación,	recalcamos	un	testimonio	de	una	
oficina	de	servicio	social	de	 la	municipalidad	
de Venecia: 

“En el curso de sus actividades, la 
Oficina de Protección Social no ha 
tenido la ocasión de trabajar con 
víctimas de trata de nacionalidad 
peruana, colombiana o ecuatoriana. 
Lo que no significa que en el territorio 
veneciano o de las provincias 
limítrofes no estén presentes 
potenciales víctimas.

Otro servicio de la Comuna de 
Venecia denominado “Free Woman 
Project” se ocupa de contactar 
directamente en la calle a personas 

que se prostituyen, principalmente 
mujeres y transexuales, dándoles 
la posibilidad de ser asistidos por 
los servicios de control sanitario en 
modo absolutamente gratuito.

Tales servicios en el curso del 
2008 han efectuado un total de 
60 acompañamientos sanitarios a 
personas provenientes de América 
Latina y este año hasta fines de abril 
del 2009 se han acompañado a 34. El 
total de personas en proveniencia de 
Perú contactadas por “Free Woman 
Project” es de 26.” 47

Aquí	 cabe	 destacar	 el	 gran	 número	 de	
inmigrantes	 de	 origen	 peruano	 que	 fueron	
contactadas	 por	 Free	Woman	Project,	 26	 de	
un	total	de	94	acompañamientos	sanitarios	en	
un	período	de	un	año	y	medio	 (2008	–	 julio	
2009),	 lo	 que	 representa	 un	 27%	 del	 total	
de	 las	personas	asistidas	en	proveniencia	de	
Latinoamérica,	como	vemos	en	la	figura	9.

47	COSMO	Stefano,	en	correspondencia	personal	entre	CHS	Alternativo	y	la	Oficina	de	Servicios	Sociales	de	la	Comuna	
de Venecia.

48	Ibídem.

Figura	9. Mujeres y 

transexuales de origen 

peruano	acompañadas	

por Free Woman 

Project	en	condiciones	

de explotación sexual 

y	prostitución	en	la	

Comuna	de	Venecia,	

Italia,	desde	2008	hasta	

junio	de	2009.	

Resto de América 
La�na 73%

Perú 27%

 Perú: 26
Total América Latina: 94
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De	igual	manera	es	fundamental	destacar	
la	 dificultad	 para	 distinguir	 específicamente	
a	 las	 víctimas	 de	 trata	 de	 situaciones	 de	
irregularidad	 y/o	 explotación.	 No	 obstante,	
podemos	 identificar	 un	 ámbito	 	 en	 el	 que		
estas	problemáticas	tienen	más	propensión	a	
existir.	

La	industria	del	sexo	y	el	trabajo	doméstico	
comparten	 una	 característica	 que	 hacen	
que	 ambos	 sean	 receptores	 y	 propiciadores	
de la trata de personas: son áreas laborales 
que	 actualmente	 no	 están	 siendo	 reguladas	
eficazmente	en	muchos	países	europeos.

Como	 resultado,	 los	 trabajadores	 de	
estos sectores no están sujetos a la protección 
del	Estado.	Igualmente	el	sector	agrícola	y	el	
sector construcción comprenden espacios 
no regulados del todo donde existen casos 
de trabajadores migrantes en condición 
migratoria irregular. Todos estos sectores son 
impulsados por la demanda de mano de obra 
barata. 

Según	el	análisis	de	Bridget	Anderson	y	
Rutvica	Andrijasevic,	no	es	suficiente	que	los	
estados Europeos legislen contra la trata de 
personas	 ni	 que	 inicien	 procesos	 judiciales	
contra	 los	 tratantes,	 sino	 que	 también	
deberían indagar sobre el impacto de sus 
políticas	 migratorias	 y	 sobre	 cómo	 éstas	
crean las condiciones en las cuales la trata de 
personas pueden desarrollarse y prosperar.49 

“El Estado es responsable por el 
mantenimiento de una estructura 
legal dentro de la cual ciertas 

ocupaciones y sectores no son 
regulados, y coexisten al margen de 
las reglas de la protección del trabajo; 
y su complicidad en permitir que 
terceras partes obtengan beneficios 
del trabajo de los inmigrantes sea 
en el ámbito del sexo comercial o en 
otros sectores. 

Por lo tanto, es importante incluir al 
Estado dentro del análisis, y tratar 
acerca de su rol en las regulaciones 
del trabajo y de la inmigración y 
cómo se crean las condiciones dentro 
de las cuales la trata y la explotación 
laboral de los inmigrantes 
pueden prosperar.” (Anderson B y 
Andrijasevic R, p 144).  

Flujos migratorios CAN 
– UE: un endurecimiento 
progresivo

En	 ese	 sentido	 es	 fundamental	 analizar	
las	políticas	migratorias	europeas	para	conocer	
en	qué	medida	éstas	han	podido	incidir	en	la	
problemática	 de	 la	 trata	 de	 personas	 y	 del	
tráfico	ilícito	de	migrantes	andinos	en	la	UE.

Dada	la	particularidad	de	los	acuerdos	de	
Schengen,	que	permiten	una	libre	circulación	
de personas dentro de los países signatarios50,	
la	 necesidad	 de	 una	 política	 migratoria			

49	ANDERSON	Bridget,	ANDRIJASEVIC	Rutvica,	Sex,	slaves	and	citizens:	the	politics	of	anti-trafficking,	febrero	2009,	ver-
sion	en	línea	en:		http://www.statewatch.org/asylum/obserasylum.htm

50	Acuerdo	de	libre	circulación	de	personas	firmado	el	14	de	junio	de	1985	en	la	localidad	de	Schengen,	Luxemburgo.	
En	la	actualidad	los	siguientes	países	son	miembros	del	acuerdo:	Alemania,	Austria,	Bélgica,	Bulgaria,	Chipre,	República	
Checa,	Dinamarca,	Eslovaquia,	Eslovenia,	España,	Estonia,	Finlandia,	Francia,	Grecia,	Hungría,	Islandia,	Italia,	Letonia,	
Lituania,	Luxemburgo,	Malta,	Noruega,	Países	Bajos,	Polonia,	Portugal,	Rumania,	Suecia,	Suiza.	Cabe	destacar	la	ausencia	
del	Reino	Unido	al	interior	de	este	pacto.
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común	 se	 hace	 evidente,	 pues	 los	 migrantes	
llegados	 a	 España	 o	 Italia	 pueden	 fácilmente	
desplazarse	 por	 estos	 territorios	 para	 llegar	
a	 países	 como	 Francia	 o	 Alemania,	 donde	 la	
demanda	 por	 empleo	 no-calificado	 es	 baja	 y	
donde las condiciones para acceder a un estatus 
migratorio regular han sido endurecidas. 

Es	 por	 ello	 que	 en	 2005	 se	 presenta	
en la Comisión Europea una propuesta para 
homogeneizar	 las	 políticas	 migratorias,	
específicamente	 aquellas	 dirigidas	 a	 los	
inmigrantes en condiciones migratorias irregulares 
y	se	empieza	a	discutir	la	muy	polémica	“directiva	
de	retorno”	aprobada		en	2008.

La	 “directiva	 de	 retorno”	 es	 el	 primer	
intento vinculante de un grupo de países en 
el	mundo	 por	 homogeneizar	 las	 condiciones	
migratorias de los mismos. Sin embargo es 
fundamental	tener	en	cuenta	que	esta	directiva	
ha sido gestada en el marco de presiones 
en el mercado del empleo de los países más 
ricos	 como	 Francia,	 Alemania	 e	 Italia,	 y	 de	
gobiernos principalmente establecidos en el 
espectro	político	conservador	en	la	mayoría	de	
países	de	Europa	Occidental,	como	podemos	
apreciar	en	la	figura	10.

Esta	 directiva	 ha	 sido	 fuertemente	
criticada	 en	 América	 Latina	 por	 organismos	
regionales	 como	 MERCOSUR,	 la	 CAN	 y	
UNASUR,	quienes	argumentan	que	al	aumentar	
los	 plazos	 de	 detención	 de	 los	migrantes	 en	
calidad migratoria irregular en los centros de 
detención	para	tal	fin,	el	enfoque	aplicado	no	
garantiza	una	real	protección	de	los	DDHH	de	
los y las migrantes.

En	 ese	 sentido	 los	 países	 de	 la	 Unión	
Europea	 y	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe	
acordaron	 en	 la	 cumbre	 de	 Lima,	 en	 mayo	
de	 2008,	 dialogar	 y	 trabajar	 conjuntamente	

en	los	temas	de	migración	regular	e	irregular,	
incluyendo	 un	 párrafo	 exclusivamente	
destinado	a	las	problemáticas	del	tráfico	ilícito	
de migrantes y personas desaparecidas.

“Hacemos un llamado a nuestras 
regiones para desarrollar aún 
más un diálogo comprensivo y 
estructurado sobre la migración, a 
fin de identificar nuestros desafíos 
comunes y áreas para la cooperación 
mutua. Este diálogo se beneficiará 
de las actividades de los Expertos 
ALC-UE en Migración y les brindará 
orientación adicional. Este marco 
debería permitir el intercambio de 
puntos de vista y la intensificación 
de nuestros esfuerzos hacia el 
incremento de la información mutua 
sobre los desarrollos en la política 
migratoria y las mejores prácticas 
en ambas regiones para incrementar 
la comprensión de las realidades 
de la migración. Este diálogo 
también abordará los temas de la 
migración regular e irregular, así 
como los vínculos entre migración 
y desarrollo, de conformidad con el 
marco legal de los países.

Intensificaremos nuestra coope-
ración para prevenir y combatir 
el tráfico ilícito de migrantes y la 
trata de personas, prestando apoyo 
a las víctimas, y promoviendo 
programas de retorno voluntario, 
digno y sostenible, facilitando a la 
vez el intercambio de información 
que contribuya a su mejor diseño y 
ejecución.”51

51	DECLARACIÓN	DE	LIMA,	V	CUMBRE	ALC-UE,	Respondiendo	Juntos	a	las	Prioridades	de	Nuestros	Pueblos,	Lima,	16	de	
mayo	de	2008.	Versión	en	línea	en:	http://ec.europa.eu/external_relations/lac/docs/declaration_es.pdf	
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Cabe	resaltar	que	la	declaración	de	Lima,	
suscrita	en	mayo	de	2008,	ha	sido	un	acuerdo	
citado por los gobiernos de los países andinos 
para	 criticar	 la	 adopción	 de	 la	 directiva	 de	
retorno,	adoptada	un	mes	después,	en	 junio	
de	 2008	 por	 el	 Parlamento	 Europeo.	 La	
Cancillería	peruana,	por	ejemplo,	señaló	que	
la	 adopción	 de	 la	 directiva	 de	 retorno	 por	
parte de la UE 

“Contradice como antecedente 
inmediato, tanto la Declaración de 
la V Cumbre América Latina y Caribe-
Unión Europea y el Comunicado 
Conjunto de los Jefes de Estado de 
la Comunidad Andina y la Troika 
de la Unión Europea, referidos 
a la necesidad de un diálogo 
integral y comprehensivo sobre la 
migración.”52  

52	EL	COMERCIO,	Perú	inició	gestiones	internacionales	para	que	directiva	de	retorno	sea	reexaminada,		21	de	junio	de	
2008.	Versión	en	línea	en:	http://www.elcomercio.com.pe/ediciononline/html/2008-06-20/peru-inicio-gestiones-inter-
nacionales-que-directiva-retorno-sea-reexaminada.html

53	Leyenda:	En	la	imagen	(2008),	1	-	conservadores;	2	-	liberales;	3	-	socialdemócratas;		4	–	República	Checa,	atlantismo,	
5	–	Irlanda,	nacionalistas;	6	–	Chipre,	comunistas.	Versión	en	línea	en:

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Party_affiliations_in_the_European_Council_(8_May_2008).png	

54	 Han	 emitido	 declaraciones	 al	 respecto	 los	 gobiernos	 de	 Argentina,	 Bolivia,	 Colombia,	 Ecuador,	 Paraguay,	 Perú,	
Venezuela,	 Uruguay,	 así	 como	 los	 siguientes	 bloques:	 la	 Organización	 de	 Estados	 Americanos,	 el	 Grupo	 de	 Río,	 el	
MERCOSUR,	la	Comunidad	Andina	de	Naciones,	el	UNASUR	y	el	Mecanismo	de	Diálogo	de	Tuxtla.	Versión	en	línea,	que	
incluye	vínculos	hacia	resumen	de	noticias	en:	http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1215617363964/Nota-Ampliada-Directiva.doc	

Figura	10.	Mapa	político	de	

los países miembros de la 

UE	en	200853

Además,	 los	 gobiernos	 nacionales	 y	
bloques	 regionales	 de	 América	 Latina,	 entre	
los	 que	 se	 incluye	 al	 gobierno	 peruano,	 se	

han declarado contrarios a la adopción de la 
directiva	de	retorno	por	parte	de	los	países	de	
la UE54,	argumentando	que	el	endurecimiento	
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de las condiciones migratorias de los países 
europeos atentaría contra el respeto de los 
derechos	fundamentales	de	los	migrantes	en	
condición  irregular residiendo en la UE. 

Con respecto a la declaración 
mencionada,	 es	 válido	 preguntarse	 ¿en	 qué	
medida	 la	 directiva	 de	 retorno	 fomentaría	 o	
desalentaría los espacios de empleo irregular 
en	los	sectores	mencionados,	propensos	a	 la	
explotación y a la trata de personas?

La	OIM	reconoce	vínculos	directos	entre	
el crecimiento de la demanda para la mano 
de	 obra	 barata	 y	 una	 política	 migratoria	
que	 no	 reconoce	 este	 tipo	 de	 demanda.	
Se	 argumenta	 que	 este	 vínculo	 crea	 una	
oportunidad en la cual la trata de personas se 
puede desarrollar:

“La migración irregular, y 
particularmente la trata de personas 
con todos sus fines de explotación, no 
pueden estar separados del proceso 
de la globalización en general y el 
cambio hacia una economía global.  
Surgen nuevos mercados del trabajo 
que crean nuevas oportunidades 
del empleo alrededor del mundo 
para trabajadores especializados y 
no especializados, para mujeres y 
hombres.  Pero dicho crecimiento 
económico no se ha desarrollado 
acompañado con la evolución de 
canales seguros y ordenados para 
la migración humana, que puedan 
facilitar y satisfacer esta demanda 
del trabajo.  

Esta tensión entre el aumento en 
la demanda de trabajo y servicios 
por un lado, y los pocos espacios 
para la migración regular en el 
otro, crean un espacio para que  
ciertos intermediarios intervengan 

y prosperen.  Estos intermediarios 
son los tratantes, quienes 
explotan, abusan, y victimizan 
a los trabajadores migrantes, 
especialmente  aquellos  que están 
en una situación irregular, y por 
ende se encuentran en una posición 
más vulnerable…

Para combatir la trata de personas 
con cualquier fin de explotación, es 
necesario reducir la demanda de 
mano de obra barata, irregular, y 
muchas veces desprotegida. Tiene 
que haber leyes laborales que 
regulen las actividades profesionales 
de los inmigrantes irregulares así 
como leyes que regulen el trabajo 
informal para así proteger los 
derechos de todos los trabajadores. 
Y por último, la demanda de 
trabajadores migrantes necesita 
estar acompañada con canales 
migratorios seguros y ordenados, así 
como con un gestión de las políticas 
migratorias coordinadas entre los 
países de origen y de destino de los 
migrantes, que protejan plenamente 
los derechos de todos los migrantes” 
(OIM, 2008, p. 204-5). 

En	el	2001,	Orfano	llegó	a	una	conclusión	
similar	 en	 su	 informe	 para	 la	 Comisión	
Europea.  Escribió:

“Como varias investigaciones han 
señalado, las interconexiones entre 
las políticas migratorias estrictas, 
la entrada irregular a países de 
destino, y el delito criminal son 
muchas. Consecuentemente, la 
tasa de entradas irregulares y de 
actividades ilícitas por parte de 
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grupos criminales de tratantes y 
traficantes de seres humanos, está 
directamente vinculada al tipo de 
control nacional de las fronteras y las 
políticas migratorias implementadas 
en un país Europeo dado” (Orfano, 
2001, p. 149).

Anderson	 y	 Rogaly	 (2005)	 también	
subrayan	que	 los	factores	estructurales	de	 la	
demanda laboral a través de medios irregulares 
de migrar a Europa crean las condiciones 
propicias	para	la	trata	de	personas.		Además,	
argumentan	que	la	condición	de	vulnerabilidad	
empieza	en	los	países	de	origen.	

“La condición de vulnerabilidad 
frente al trabajo forzoso de 
migrantes normalmente empieza 
en el país de origen. La falta de 
conductos legales, junto con una 
carencia de recursos y un control 
estricto de la frontera por parte de 
los países de destino se traduce en 
la dependencia de los trabajadores 
migrantes a buscar una tercera vía 
para migrar” (Anderson y Rogaly, 
2005, p. 43).  

Anderson	 y	 Rogaly	 también	mencionan	
los costos adicionales relacionados con el 
viaje,	 los	 costos	 del	 visado	 o	 el	 hospedaje	
que	 conllevan	a	 los	 vínculos	de	 servidumbre	
por	 endeudamiento.	 Sus	 investigaciones	
concluyen	que	los	trabajadores	migrantes	son	
más	vulnerables	al	trabajo	forzoso,	y	sostienen	
que	 los	casos	de	tráfico	de	personas	pueden	
tornarse en casos de trata de personas. 

Frente a este escenario los países 
de	 América	 Latina,	 y	 especialmente	 de	 la	
Comunidad	 Andina	 de	 Naciones,	 se	 han	
declarado contrarios a la implementación de 
la	Directiva	de	Retorno	de	la	Unión	Europea,	
esgrimiendo	 argumentos	 de	 defensa	 de	 los	
Derechos	Humanos.55

Sin embargo las argumentaciones de los 
países andinos parecen carecer de elementos 
de	 contraparte,	 básicamente	 afectados	 por	
una	política	de	no-reciprocidad56,	al	menos	en	
lo	que	respecta	el	caso	peruano.	

Para	 efectos	 ilustrativos	 hemos	
construido	 un	 cuadro	 analítico	 comparando	
la	 Directiva	 de	 Retorno	 aprobada	 por	 la	
Comisión Europea y la Ley de Extranjería del 
Perú57,	 Decreto	 Legislativo	 703	 que	modifica	
la	Ley	Nº7744.	Cabe	mencionar	que	la	ley	de	
extranjería	data	de	noviembre	de	1991	y	aún	
no ha sido reglamentada.

55	Nota	de	prensa	de	la	Secretaría	General	de	la	Comunidad	Andina	de	Naciones:	“Concluye	Conferencia	Sudamericana	
de	Migraciones	con	rechazo	a	la	Directiva	de	Retorno	de	la	UE	y	exhortación	a	diálogo”,	22	septiembre	2008.	Versión	
electrónica	en:	http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np22-9-08.htm	

56	Varios	autores	señalan	asimismo	que	el	fenómeno	de	la	emigración	es	entendido	en	los	Estados	latinoamericanos,	
y	andinos	específicamente,	desde	el	punto	de	vista	casi	exclusivo	de	 las	remesas.	Ver,	por	ejemplo,	FLAMTERMESKY	
Helga,	Reflexiones	sobre	la	política	integral	migratoria	del	Estado	de	Colombia,	Revista	Migrante	Edición	Nº	7,	Barcelona,	
marzo-abril	2009.	Este	enfoque	permite	comprender	carencias	adicionales	en	la	exigibilidad	de	los	Derechos	Humanos	
de los emigrantes connacionales de los países andinos residentes en la UE en condiciones migratorias tanto regulares 
como irregulares.

57 Ambas normas se encuentran consignadas en los Anexos del presente estudio. Los anexos pueden ser consultados en 
la	página	web	de	CHS	Alternativo	en	el	rubro	publicaciones:	www.chs-peru-com/chsalternativo/				
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Figura 11.	Tabla	comparativa	de	la	Ley	de	Extranjería	del	Estado	Peruano	y	la	
Directiva	de	Retorno	de	la	Unión	Europea58 

Estado Peruano
(Ley de Extranjería)

Unión Europea
(Directiva de Retorno)

Salida Voluntaria

1- La decisión de retorno 
establecerá un plazo entre 
7 y 30 días para la salida 
voluntaria. 

2- Los Estados miembros 
prorrogarán el plazo de 
salida voluntaria, atendiendo  
circunstancias concretas 
como la duración de la 
estancia, la existencia 
de niños escolarizados y 
la existencia de vínculos 
familiares y sociales.

3- Durante ese tiempo podrán 
imponerse obligaciones 
para evitar el riesgo de fuga, 
tales como la obligación de 
presentarse periódicamente 
a las autoridades, el 
deposito de una fianza, la 
retención de documentos o 
la obligación de permanecer 
en un lugar determinado,

4- Los Estados miembros 
podrán abstenerse de 
conceder plazo para la 
salida voluntaria o conceder 
un periodo inferior a 7días 
si existiera riesgo de fuga, 
o si se desestimara una 
solicitud de residencia legal 
o si la persona representara 
un riesgo para la seguridad 
pública, el orden público o la 
seguridad nacional. 

(Artículo 7)

58Elaboración	propia.	 Para	 la	 lectura	del	presente	 cuadro	 se	debe	partir	de	 la	premisa	de	que	 La	 Ley	de	Extranjería	
establece	las	prescripciones	para	el	ingreso,	permanencia,	residencia,	salida,	reingreso	y	control	de	extranjeros	en	te-
rritorio	peruano,	recogiendo	en	su	articulado	las	sanciones	administrativas	a	imponerse	al	ciudadano	extranjero	que	se	
encuentre	en	situación	migratoria	irregular	al	incurrir	en	infracción	de	la	citada	Ley.	Por	su	parte,	la	Directiva	de	Retorno	
se	aplicará	a	los	nacionales	de	terceros	países		que	se	encuentren	ilegalmente	en	el	territorio	de	un	Estado	miembro	de	
la Unión Europea.
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Figura 11. 

Estado Peruano
(Ley de Extranjería)

Unión Europea
(Directiva de Retorno)

Sanciones

Los extranjeros que infrinjan 
las disposiciones de la 
ley de Extranjería estarán 
sujetos a las siguientes 
sanciones: Multa, Salida 
obligatoria, Cancelación de la 
Permanencia o Residencia y 
Expulsión.
(Artículo 60)

Multa

La multa se aplicará al que: 
1- Incumpla con el pago de las 

obligaciones establecidas, 
2- No efectúe la prórroga de su 

permanencia o residencia 
en el plazo señalado.

(Artículo 61)

Salida Obligatoria 

Procederá cuando el 
extranjero admitido se 
encuentre en situación 
migratoria irregular. (por 
vencimiento de su permiso 
de permanencia o residencia 
y excedido el plazo para la 
regularización)
La salida obligatoria conlleva 
el impedimento de ingreso al 
territorio nacional.
(Artículo 62)

Esta se efectuará por 
resolución de la Dirección 
General del Gobierno Interior 
a propuesta de la Dirección de 
Migraciones y Naturalización, 
debiendo el extranjero 
abandonar el país en el plazo 
que se señale en la resolución 
respectiva.
(Artículo 65))
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Figura 11.  

Estado Peruano
(Ley de Extranjería)

Unión Europea
(Directiva de Retorno)

Cancelación de la 
Permanencia o Residencia

Procede:
1- Por realizar actos contra la 

Seguridad del Estado, el 
Orden Público Interior, la 
Defensa Nacional, 

2- Por no disponer de recursos 
económicos que permitan 
solventar los gastos de 
permanencia o residencia, 

3- Por haber sido sentenciado 
por Tribunal peruano a 
pena de prisión o mayor, al 
obtener su libertad, 

4- Por falsear información en 
los documentos o informes 
suministrados para adquirir 
determinada calidad 
migratoria.

(Artículo 63)

Expulsión

Procede: 
1- Por ingreso clandestino 

o fraudulento al territorio 
nacional,

2- Por mandato de autoridad 
judicial, 

3- A quien se le haya dado 
salida obligatoria o 
cancelada su permanencia 
o residencia y no haya 
abandonado el territorio 
nacional.

(Artículo 64)
En caso de expulsión 
por haber incurrido en 
incumplimiento de pago de 
las obligaciones estipuladas 
por ley, se podrá solicitar una 
reconsideración o apelación 
ante el consulado peruano 
respectivo.
(Artículo 67)

1- Tomaran las medidas 
necesarias para hacer 
cumplir la decisión de 
retorno cuando no se ha 
concedido un plazo para la 
salida voluntaria o no se ha 
cumplido con la obligación 
de retorno dentro del plazo 
para salida voluntaria, 

2- Cuando se ha concedido 
un plazo para la salida 
voluntaria, la decisión de 
retorno solo podrá cumplirse 
una vez haya concluido 
dicho plazo,

3- Se podrá adoptar una 
decisión administrativa, 
resolución judicial o acto 
independientes por los que 
se ordene la expulsión,

4- En los casos en que, como 
último recurso, se utilicen  
medidas coercitivas para 
llevar a cabo la expulsión 
de un nacional de un tercer 
país que se oponga a su 
expulsión, tales medidas 
serán proporcionadas y no 
Irán mas allá de un uso
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Figura 11. 

Estado Peruano
(Ley de Extranjería)

Unión Europea
(Directiva de Retorno)

 razonable de la fuerza y con 
respeto a la dignidad y la 
integridad física,

5- Los Estados miembros 
crearan un sistema eficaz de 
control del retorno forzoso.
(Artículo 8)

Prohibición e Impedimento de 
Entrada

Están prohibidos de ingresar 
los extranjeros:
1- Expulsados del territorio 

nacional por mandato 
judicial,

2- Prófugos de la justicia por 
delitos tipificados como 
comunes en la legislación 
peruana. (Artículo 29)

La autoridad migratoria 
impedirá el ingreso al territorio 
nacional a los extranjeros:
5- Expulsados de otros países 

por la comisión de delitos 
comunes para la legislación 
peruana o por infracciones 
a normas de extranjería 
análogas	a	las	peruanas,

2- Que la Autoridad Sanitaria 
del Perú determine que su 
ingreso pone en peligro la 
salud pública,

3-  Que registren antecedentes 
penales o policiales por 
delitos  comunes  para la 
legislación peruana;

4- Que carezcan de recursos 
económicos que les 
permitan solventar los gastos 
de	su	permanencia,

5-	Que	se	encuentren	
procesados en el 
extranjero por delitos 
comunes para la 
legislación	peruana	que	
merezcan	prisión	o	penas	
de mayor gravedad. 

(Artículo	30)

Las Decisiones de retorno 
irán acompañadas de una 
prohibición de entrada cuando 
no se ha concedido plazo 
para la salida voluntaria o si 
la obligación de retorno no se 
ha cumplido. En principio su 
vigencia no será superior a 5 
años.  (Artículo 11)
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Figura 11.  

Estado Peruano
(Ley de Extranjería)

Unión Europea
(Directiva de Retorno)

1- Podrán mantener internados 
a los que sean objeto 
de procedimientos de 
retorno, únicamente a fin 
de preparar el retorno o la 
ejecución del proceso de 
expulsión, especialmente 
cuando: haya riesgo de 
fuga o se evite o dificulte la 
preparación del proceso de 
Retorno o expulsión,

2- El internamiento será 
decidido por autoridad 
administrativa o judicial, 
por escrito e indicando 
los motivos de hecho y de 
derecho,

3- El internamiento se 
mantendrá mientras se 
cumplan las condiciones 
descritas y se garantice que 
se lleve a cabo la expulsión. 
Cada Estado miembro 
fijará un periodo limitado 
de internamiento, que no 
podrá superar los 6 meses, 
pudiendo prorrogarse por 
un periodo  no superior a 12 
doce meses más, en casos 
que pueda presumirse que 
la operación de expulsión 
se prolongara debido a la 
falta de cooperación del 
afectado o por demoras 
en la obtención de la 
documentación necesaria.

(Artículo 15)

Condiciones del internamiento
1- Se llevará a cabo en 

centros de internamiento 
especializados.

2- Si no se cuenta con un 
centro especializado 
se recurrirá a un centro 
penitenciario donde deberán 
ser separados de los presos 
ordinarios,

Internamiento
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Figura 11. 

Estado Peruano
(Ley de Extranjería)

Unión Europea
(Directiva de Retorno)

3- Previa petición los internos 
pueden tener contacto con 
sus representantes legales, 
familiares y autoridades 
consulares,

4- Los internos recibirán 
información sobre las 
normas aplicables en el 
centro y sobre sus derechos 
y obligaciones. 

(Artículo 16)

Internamiento

Retorno y expulsión de 
menores no acompañados
1- Antes de decidir la 

expedición de una decisión 
de retorno de un menor no 
acompañado, se concederá 
la asistencia de los servicios 
adecuados teniendo en 
cuenta el interés superior 
del niño, 

2. Antes de expulsar de 
su territorio a un menor 
no acompañado, las 
autoridades deberán 
garantizar que será 
entregado a un miembro 
de su familia, a un tutor o 
a servicios de recepción 
adecuados en el Estado de 
retorno.

(Artículo 10)

Internamiento de menores y 
familias

1- Los menores no 
acompañados y las 
familias con menores serán 
internados como último 
recurso y por el menor 
tiempo posible,

2- A las familias en espera de 
expulsión se les facilitara 
alojamiento que garantice 
un grado adecuado de 
intimidad.

Menores de edad
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Figura 11. 

Estado Peruano
(Ley de Extranjería)

Unión Europea
(Directiva de Retorno)

3. Se dará a los menores 
internados la posibilidad de 
participar en actividades 
adecuados a su edad y 
acceso a la educación,

4- A los menores no 
acompañados se les 
facilitara alojamiento en 
instituciones con personal 
e instalaciones que tengan 
en cuenta las necesidades 
propias de su edad.

5- El interés superior del menor 
será una consideración 
de primer orden en el 
internamiento de los 
menores en espera de 
expulsión.

(Artículo 17)

Menores de edad

Las principales conclusiones de 
la	 lectura	 de	 la	 figura	 11	 nos	 permiten	
afirmar	que	 la	normativa	europea	es	más	
completa en términos de protección de 
los	Derechos	Humanos	que	la	peruana	en	
casi todos los rubros: en el descubrimiento 
de	 la	 situación	migratoria	 irregular,	 en	 la	
figura	 de	 expulsión,	 en	 la	 prohibición	 o	
impedimento de entrada e incluso en el 
procedimiento con menores de edad y 
familias,	proceso	que	no	tiene	contraparte	
en la ley peruana.

El debate se ha centrado 
principalmente	en	el	tema	de	la	detención/
internamiento de inmigrantes en condición 
migratoria	irregular	porque	la	directiva	de	
la UE establece centros de internamiento 

para	 inmigrantes	 con	el	fin	de	preparar	a	estas	
personas para el retorno a su país. 

	El	internamiento	tiene	normas	establecidas	
como	 contacto	 permitido	 con	 los	 familiares	
y representantes legales y consulares del 
inmigrante,	 derecho	 a	 la	 información	 sobre	 su	
detención y sus derechos y obligaciones. En 
caso	 que	 los	 centros	 de	 internamiento	 estén	
sobrepoblados los inmigrantes serán llevados a 
centros penitenciarios donde se les separará de 
los reos ordinarios.

En el caso peruano ninguna norma está 
establecida	 para	 el	 internamiento/detención	
por	lo	que	se	procede	directamente	a	la	sanción,	
salida	 obligatoria,	 revocatoria	 del	 estatus	
migratorio o expulsión del inmigrante. 
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en el país o sean insuficientes para 
satisfacer la demanda.”

Consecuentemente	 entendemos	 que	
la	 política	 migratoria	 colombiana	 establece	
flujos	 preferenciales	 migratorios,	 aplicando	
la deportación en caso de calidad migratoria 
irregular	 (artículo	 102.3),	 entre	 otras	
disposiciones	 menos	 específicas	 como	 la	
mencionada	en	el	artículo	102.8:	“Ser	objeto	de	
quejas	constantes	que	califiquen	al	extranjero	
como persona no grata para la convivencia 
social	o	tranquilidad	pública”.	La	deportación	
se	da	automáticamente	y	se	establecerá	una	
medida para impedir el reingreso del migrante 
deportado	no	menor	a	6	seis	meses	ni	superior	
a	10	años,	según	el	artículo	103.

Refiriéndonos	 a	 Bolivia	 y	 a	 Ecuador,	 la	
normativa	 tiene	 un	 tenor	 más	 receptor	 con	
respecto al migrante. En el primer caso el 
artículo	 1°	 del	 Régimen	 Legal	 de	Migración,	
establecido	en	el	Decreto	Supremo	N°24423,	
menciona	que:

“El Estado boliviano reconoce que 
la migración representa un factor 
importante para el país. Que la 
inmigración favorece al crecimiento 
demográfico y debe constituirse en 
elemento coadyuvante del desarrollo 
social y económico, a través de la 
inversión real y del trabajo efectivo, 
siendo además necesario evitar la 
emigración de nacionales.”

Para	 el	 caso	 colombiano	 la	 normativa	
es	 igualmente	 restrictiva.59	 Por	 ejemplo	
en	 el	 artículo	 4to,	 del	 decreto	 4000/04	 se	
menciona	 que:	 “La	 política	 inmigratoria	
evitará el ingreso y permanencia irregular 
de extranjeros; así como la presencia de 
extranjeros	 que	 comprometa	 el	 empleo	 de	
trabajadores	nacionales	o	que	por	su	cantidad	
y	 distribución	 en	 el	 territorio	 nacional,	
configure	 un	 problema	 con	 implicaciones	
políticas,	económicas,	sociales	o	de	seguridad	
que	afecten	al	Estado	colombiano.”

De	igual	manera,	el	gobierno	colombiano,	
a	 la	 imagen	 de	 la	 política	 migratoria	 de	
la	 UE,	 establece	 categorías	 migratorias	
preferenciales,	 como	 se	 establece	 en	 el	
artículo	3ero	del	mismo	decreto:

“Preferentemente se fomentará 
el ingreso de inmigrantes en los 
siguientes casos:

Cuando se trate de personas que 
por su experiencia, su calificación 
técnica, profesional o intelectual, 
contribuyan al desarrollo de 
actividades económicas, científicas, 
culturales o educativas de utilidad 
o beneficio para el país o que se 
incorporen a actividades o programas 
de desarrollo económico o de 
cooperación internacional definidos 
por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, para cuya ejecución no se 
cuente con nacionales capacitados 

59	La	Comisión	Andina	de	Juristas	ha	creado	una	completa	recopilación	en	versión	.pdf		de	las	principales	normas	de	ex-
tranjería	de	los	países	de	la	Comunidad	Andina.	Estas	pueden	ser	consultadas	en	su	versión	en	línea	en:	http://www.cajpe.
org.pe/gep/index.php/migrantes/53-legislacionnacional.	 En	esta	 sección	del	presente	estudio	hacemos	 referencia	a	 las	
siguientes	normas:	a)	para	el	caso	boliviano:	“Régimen	legal	de	migración”,	decreto	supremo	N°24423	(26	de	noviembre	
de	1996);	b)	para	el	caso	ecuatoriano:	“Ley	de	Extranjería”,	codificación	2004-23	(04	de	noviembre	de	2004);	c)	para	el	caso	
colombiano:	“Visas:	nuevas	normas	sobre	expedición	de	visas,	control	de	extranjeros	y	migración”,	decreto	4000/04	(27	de	
diciembre	de	2004).	Las	normas	previamente	mencionadas	pueden	ser	consultadas	en	los	anexos	del	presente	estudio	en	
la	página	web	de	CHS	Alternativo,	en	la	sección	publicaciones,	en	www.chs-peru-com/chsalternativo/
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Y	 en	 su	 artículo	 4°	 se	 menciona	 que:	
“La Nación boliviana, consecuente con su 
tradición y con los principios que sustenta la 
Constitución Política del Estado, otorga a los 
extranjeros que provengan de cualquier parte 
del mundo e ingresen a su territorio con el 
objeto de radicarse definitivamente en él y 
contribuir con sus capitales o con su dedicación 
y trabajo al desarrollo nacional, los beneficios 
de los derechos, libertades y garantías que 
reconoce a sus propios nacionales.”

Para	el	caso	ecuatoriano,	las	disposiciones	
generales	son	similares.	Así,	podemos	leer	en	el	
artículo	2°	de	la	Ley	de	Extranjería	de	Ecuador,	
Codificación	2004	–	23	que:	“De conformidad 
con lo establecido en la Constitución Política 
de la República, los extranjeros tendrán los 
mismos derechos que los ecuatorianos, con las 
limitaciones previstas en la ley”.

En	este	 sentido	 la	 ley	 ecuatoriana	 es	 la	
más	inclusiva,	con	respecto	a	los	inmigrantes,	
de	todos	 los	países	andinos.	Por	ejemplo,	en	
su	artículo	10°	se	expresa	que	“Los extranjeros 
inmigrantes que fueren legítimos titulares 
de una visa correspondiente a alguna de las 
categorías migratorias descritas en el artículo 
anterior, podrán desarrollar libremente 
cualquier actividad laboral, económica o 
lucrativa lícita, sin que implique cambio 
de categoría migratoria ni requiera de 
autorización laboral.”

Así	pues,	un	primer	elemento	identificado	
en	 esta	 sección	 del	 presente	 estudio	 es	 que	
podemos separar a los países andinos en dos 
grupos	con	respecto	a	su	normativa	migratoria.	

Por	un	lado	tenemos	a	Bolivia	y	Ecuador,	
Estados	que	han	elegido	principios	de	inclusión	

de	los	inmigrantes	en	su	normativa	y	que	tienen	
una	base	más	sólida	para	argumentar,	en	base	
al	principio	de	reciprocidad,	mayores	beneficios	
para los migrantes de sus países en la UE. 

Por	el	otro	 tenemos	a	Colombia	y	a	Perú,	
países	que	deben	adecuar	su	normatividad	interna	
con respecto al tratamiento de los inmigrantes si 
desean tener una base sólida e irreprochable para 
exigir los derechos de los migrantes andinos en 
la	UE.	En	ese	sentido	deben	desarrollar	políticas	
migratorias con estándares de derechos humanos 
similares	o	superiores	a	los	de	la	Unión	Europea,	
que	 protejan	 a	 los	 extranjeros	 cuyos	 derechos	
hayan sido vulnerados.

A nivel de la Comunidad Andina de 
Naciones	(CAN),	no	se	han	tomado	decisiones	
comunes correspondientes a la migración 
de extranjeros extracomunitarios dentro 
del	 espacio	 regional,	 dejando	 a	 cada	 Estado	
legislar sobre la materia.60

Un	segundo	elemento	identificado	es	que	
la	directiva	de	 retorno	no	establece	ninguna	
relación	con	la	existencia	de	un	sector	informal	
de	 la	 economía	 en	 la	 Unión	 Europea	 que	
demanda	trabajo	no	regulado,	principalmente	
colmado	por	la	oferta	de	trabajo	proveniente	
de los migrantes en condición irregular.

Frente	 a	 esta	 observación,	 la	 Unión	
Europea desarrolló la Directiva por la que 
se establecen sanciones aplicables a los 
empleadores de residentes ilegales nacionales 
de terceros países61,	 aprobada	en	 febrero	de	
2009	 y	 aplicable	 probablemente	 a	 partir	 de	
2011.

60 Con	respecto	a	las	normas	referentes	a	la	migración	intracomunitaria	consultar	el	siguiente	vínculo	web	de	la	Secreta-
ría	General	de	la	CAN:	http://www.comunidadandina.org/exterior/migraciones.htm	

61	Esta	directiva	se	encuentra	consignada	en	los	anexos	del	presente	estudio.	Los	anexos	pueden	ser	consultados	en	la	
página	web	de	CHS	Alternativo,	en	la	sección	publicaciones,	en	www.chs-peru-com/chsalternativo/	
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En	 esta	 Directiva	 la	 Unión	 Europea	 va	
directamente	 a	 la	 fuente	 del	 problema:	 la	
demanda de mano de obra irregular en la 
Unión	Europea,	estableciendo	sanciones	que	
van	más	 allá	 de	 lo	 administrativo	 en	 ciertos	
casos,	específicamente	en	casos	donde	exista	
la trata de personas:

“Probablemente las sanciones 
administrativas no bastan 
para disuadir a determinados 
empleadores poco escrupulosos. El 
respeto de las normas puede y debe 
favorecerse gracias a la aplicación 
de sanciones penales.

Así pues, para garantizar la plena 
eficacia de la prohibición general, 
es preciso aplicar sanciones más 
disuasorias en los casos graves, 
como son las infracciones reiteradas, 
el empleo ilegal de un número 
considerable de nacionales de terceros 
países, las condiciones laborales 
especialmente abusivas en que el 
empleador sabe que el trabajador es 
víctima de la trata de seres humanos.”

Desde	el	punto	de	vista	de	 las	víctimas,	
en	el	caso	específico	de	la	trata	de	personas,	
esta	norma	se	complementa	con	 la	Directiva	
2004/81/CE	de	la	UE	del	29	de	abril	de	2004,	
relativa	 a	 la	 expedición	 de	 un	 permiso	 de	
residencia	a	nacionales	de	terceros	países	que	
sean	 víctimas	 de	 la	 trata	 de	 seres	 humanos	
o hayan sido objeto de una acción de ayuda 
a	 la	 inmigración	 ilegal,	que	cooperen	con	 las	
autoridades competentes. 

Sin	 embargo	 esta	 política	 migratoria	
tampoco	 ha	 satisfecho	 las	 expectativas	 de	
la Comunidad	 Andina	 de	 Naciones	 (CAN),	

entidad	que,	poco	después	de	 la	aprobación	
de	la	última	Directiva	mencionada,	comunicó	
su	profunda	preocupación	ante	tal	medida.	La	
CAN	 expresó	 la	 siguiente	 en	 un	 comunicado	
de	febrero	de	2009:

“La aprobación de esta Directiva y su 
posterior aplicación tendrá un impacto 
negativo en la promoción y protección de 
los derechos humanos y laborales de las 
personas migrantes que se encuentran 
en situación irregular, toda vez que 
en lugar de endurecer las sanciones 
aplicables a sus empleadores, se debería 
privilegiar la inserción humana, laboral y 
productiva de las personas migrantes en 
las sociedades de destino. 

En el actual escenario de crisis 
económico-financiera internacional, que 
afecta a países emisores y receptores 
de personas migrantes, la aplicación de 
medidas restrictivas tal como lo plantea 
esta Directiva no ofrece una solución 
integral al fenómeno de la migración, 
al provocar una mayor vulnerabilidad 
de las personas migrantes en situación 
irregular, y aumentar las posibilidades de 
que sean sujetos de explotación laboral.” 

Posturas	 similares	 fueron	 declaradas	
por otras instancias de representación 
intergubernamental	 a	 nivel	 latinoamericano	
como	 UNASUR	 que	 expresó	 su	 “profunda 
preocupación”  y “exhortan a los Estados de 
la Unión Europea a revisar la propuesta de la 
Directiva”63. Estas	 declaraciones	 señalan	 que	
la	problemática	continúa	en	el	debate		entre	
las	dos	regiones	aunque,	a	nivel	normativo,	la	
Unión	Europea	haya	creado,	sin	lugar	a	dudas,	
mucho	más	protecciones	para	las	víctimas	de	
trata de origen extranjero	que	su	contraparte	
en	el	Perú.			

 62 COMUNICADO	DE	LA	COMUNIDAD	ANDINA	del	19	de	febrero	de	2009.	Versión	en	línea	en:

http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/com19-2-09.htm	
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Sobre las instancias que 
tienen contacto con las 
víctimas de trata en los 
países de acogida

Tomando en cuenta la actual situación de 
los migrantes peruanos y andinos en la Unión 
Europea	 en	 condición	migratoria	 irregular	 y,	
por	ende,	en	una	situación	de	vulnerabilidad,	
el	 presente	 estudio	 ha	 buscado	 identificar	 a	
las	víctimas	a	partir	de	su	entorno	para	trazar	
rutas	 y	establecer	 características	 	 de	 la	 trata	
de ciudadanos peruanos y  andinos en la UE. 

En	 la	 figura	 12	 hemos	 consignado	
información	de	 la	ONG	Española	Asociación	
para	la	Prevención,	Reinserción	y	Atención	de	
la	Mujer	Prostituida	(APRAMP),64	en	la	que	se	
establecen	las	características	de	las	víctimas	
de	trata,	de	origen	sudamericano,	explotadas	
en	España.

La	 valiosa	 información	 referida	 por	
APRAMP	 sienta	 las	 bases	 para	 confirmar	 las	
afirmaciones	vertidas	en	los	capítulos	anteriores	
con	casos	específicos	que	las	puedan	respaldar.	
Teniendo	en	cuenta	las	numerosas	dificultades	
que	 existen	 para	 obtener	 información	
cuantitativa	y	cualitativa	de	las	víctimas	o	de	las	
organizaciones	que	trabajan	con	ellas,	optamos	
por	una	estrategia	en	tres	tiempos	para	obtener	
mayor	información.	

En un primer momento contactamos a 
instancias	europeas	que	trabajan	directamente	
con	víctimas	de	trata,	tanto	organizaciones	de	
la sociedad civil de los países de acogida como 
entidades	 del	 Estado	 que	 prestan	 servicios	
sociales. En segundo lugar nos acercamos 
al	 Ministerio	 de	 Relaciones	 Exteriores	 para	
solicitar	 información	 de	 los	 consulados	
peruanos	en	la	UE	y,		finalmente	en	un	tercer	
momento contactamos a las asociaciones de 
peruanos y andinos en la UE.

CAPÍTULO V

Casos y características de  
víctimas de Trata de Personas de 
origen peruano y andino en la 
Unión Europea 

64	LA	RED	ESPAÑOLA	CONTRA	LA	TRATA	DE	PERSONAS,	Guía	Básica	para	la	identificación,	derivación	y	protección	de	las	
personas	víctimas	de	trata	con	fines	de	explotación,	Asociación	para	la	Prevención,	Reinserción	y	Atención	de	la	Mujer	
Prostituida	(APRAMP),	Madrid,	2008.



Los espacios de vulnerabilidad de los migrantes andinos en la Unión Europea

mirada ciudadana / capital humano y social alternativo

48

Figura 12. Características	de	las	víctimas	de	trata	sudamericanas	explotadas	en	
España65 

Características Víctima

Perfil

* Edad: entre 20 y 45 años
* Hijos: 3 en promedio
* Nivel socio profesional: muy bajo

Punto de acceso * Ámsterdam

Vía de acceso * Aérea

Tipos de trata

*  Captación: muchas veces las víctimas se 
encuentran en situación de prostitución en 
país de origen

*  Enganche: por deuda con intereses (billetes 
de avión, documentación, alojamiento...)

*  Medios: Amenazas a la integridad física 
personal o familiar, violencia

*  Estadía: en alojamientos hacinados/
insalubres

*  Fines de la trata: principalmente 
explotación sexual

Situación administrativa *  Ingreso: con visa de turista
*  Estadía: condición migratoria irregular

Localización en España *  Madrid principalmente y grandes centros 
urbanos

Acceso a recursos
*  Víctimas colombianas y ecuatorianas 

conocen las redes de soporte y ayuda. Si 
la explotación es en centros nocturnos o 
espacios privados no hay conocimiento de 
las redes

*  Víctimas colombianas y ecuatorianas son 
más propensas a empadronarse y acceder 
a servicios sanitarios

Observaciones
*  Algunas víctimas hacen de enganche para 

traer a otros familiares a España a ejercer 
la prostitución

65	Ibídem.
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a)	 Organizaciones	que	trabajan	
con	víctimas	de	trata	de	
personas	en	la	UE	(ONG,	
servicios del Estado de 
acogida)

Europa	 ya	 ha	 sido	 identificada	
anteriormente	 como	 una	 región	 de	 destino	
de	 las	 víctimas	 peruanas	 de	 la	 trata	 por	 un	
informe	publicado	por	el	Movimiento	el	Pozo	y	
la	OIM	en	200566,	por	los	informes	anuales	del	
Departamento	del	Estado	de	Estados	Unidos	
sobre la trata de personas y por un estudio 
publicado por Flora Tristán67 

Así la publicación del Movimiento El 
Pozo	y	OIM	da	cuenta	de	dos	casos:	uno	de	10	
peruanas	víctimas	de	una	red	de	trata	con	fines	
de explotación sexual en Holanda y otro de 
una	peruana	fallecida	en	Italia,	aparentemente	
víctimas	 de	 trata	 con	 fines	 de	 explotación	
sexual     y     laboral68.	   Por	   su 	  parte	   Flora	
Tristán	 refiere	 tener	 conocimiento	 de	 mil	
peruanas	 que	 llegaron	 a	 Holanda	 mediante	
“adopción simulada”69	 en	 1991,	 e	 identifica	

como	principales	 países	 de	destino	en	 la	UE	
a	Alemania,	España,	Holanda	e	Italia.70 Todos 
estos casos han sido reportados a inicios de la 
década	de	1990.

	 Desde	 Europa	 algunas	 publicaciones	
indican	 la	 existencia	 de	 víctimas	 de	 trata	 de	
origen sudamericano en algunos países de 
Europa	Occidental	 como	Alemania.	 71	 Por	 su	
lado,	 los	 Estados	 Unidos	 también	 reportan	
casos de trata de colombianos y ecuatorianos 
en Europa occidental y de los bolivianos en 
España72.  

El	reciente	informe	de	UN.GIFT	La Trata 
Global de Seres Humanos también hace 
referencia	 a	 la	 trata	 de	 sudamericanos	 en	
Europa	(2009).	Sin	embargo	las	publicaciones	
recientes	 no	 hacen	 referencia	 a	 casos	
específicos,	 no	 incluyen	 testimonios	 directos	
de	víctimas	ni	de	su	entorno,	y	no	establecen	
mayores	características	de	las	víctimas	de	trata	
de	origen	peruano	y/o	andino	en	la	UE.		

Este estudio intentó proveer una 
prueba	más	 concreta	 sobre	 el	 número	 y	 las	

66 Trata de mujeres para fines sexuales comerciales en el Perú,	Movimiento	El	Pozo,	OIM,	Lima,	2005.

67 Diagnóstico sobre trata de mujeres, niños y niñas en ocho ciudades del Perú,	 Flora	 Tristán,	Ministerio	 Federal	 de	
Cooperación	 Económica	 y	 Desarrollo	 de	 la	 República	 Federal	 de	 Alemania	 y	 la	 GTZ	 –	 Cooperación	 Técnica	 para	 el	
Desarrollo	de	la	República	Federal	de	Alemania	–,	Lima,	2005.		

68 Trata de mujeres para fines sexuales comerciales en el Perú,	Movimiento	El	Pozo,	OIM,	Lima,	2005.

69	Esta	afirmación	hace	referencia	a	la	“venta	de	niños”,	una	modalidad	de	la	trata	en	el	Perú,	según	la	Ley	Nº28950,	Ley	
de	Trata	y	Tráfico	Ilícito	de	Migrantes.	En	el	estudio	se	menciona	que	las	víctimas	entran	legalmente	al	país	de	destino,	
pero	“su	padre	adoptivo	puede	someterla	a	condiciones	de	explotación”	en	Diagnóstico sobre trata de mujeres, niños y 
niñas en ocho ciudades del Perú,	Flora	Tristán,	Ministerio	Federal	de	Cooperación	Económica	y	Desarrollo	de	la	República	
Federal	de	Alemania	y	la	GTZ	–	Cooperación	Técnica	para	el	Desarrollo	de	la	República	Federal	de	Alemania	–,	Lima,	2005	
(p.	18)

70	Ibídem	(p.	49).

71	CISSEK-EVANS	Monika,	Trafficking in Women for the Purpose of Labour	Exploitation	in	KOK,	Trafficking in Women in 
Germany,	Bundesweiter	Koordinierungskreis	gegen	Frauenhandel	und	Gewalt	an	Frauen	 im	Migrationsprozess,	KOK,	
Berlín,	2008.	

72	Ver,	por	ejemplo,	El	informe	del	Departamento	de	Estado	de	Estados	Unidos	para	luchar	contra	la	trata	de	personas	
de	2008.
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características	 de	 las	 personas	 que	 han	 sido	
reconocidas	 como	 víctimas	 de	 trata,	 y	 más	
información	sobre	las	víctimas	a	partir	de	los	
servicios	 de	 apoyo	 y	 agencias	 especializadas	
en	la	problemática	de	trata	de	personas	en	la	
UE.  

Para	 ello,	 en	 un	 primer	 momento	
contactamos	 a	 las	 ONG	 europeas,	 así	 como	
a	 los	 organismos	 que	 administran	 algunos	
servicios de los gobiernos locales europeos 
que	 trabajan	 con	 víctimas	 inmigrantes	 que	
han	 sufrido	algún	tipo	de	explotación	en	 los	
países	 de	 la	 UE,	 principalmente	 en	 España,	
Italia,	Francia,	Alemania,	Gran	Bretaña,	Bélgica	
y Holanda. 

Estas	entidades	fueron	contactadas	entre	
febrero	 y	 marzo	 de	 2009	 en	 dos	 rondas	 de	
correos electrónicos73,	en	inglés	y	español,	con	
el propósito de indagar acerca del conocimiento 
de las entidades, sobre	las víctimas de trata en	
sus	 respectivas	 zonas	 geográficas	 y	 ámbitos	

de	 intervención.	 La	 lista	 de	 las	 instituciones	
contactadas	figura	en	el	apéndice	1.74 

Un	primer	resultado	que	obtenemos	del	
contacto	con	37	organizaciones	especializadas	
en	brindar	servicios	a	las	víctimas	de	trata	en	
la	UE,	como	podemos	apreciar	en	la	figura	10,	
es	que	más	de	la	mitad,	19,		no	respondieron	
a	nuestras	dos	rondas	de	preguntas	(51,35%),	
cuestión	que	puede	ocurrir	por	un	sinnúmero	
de	razones	–	falta	de	tiempo,	confidencialidad	
de	 la	 información,	 no	 tienen	 acceso	 a	 las	
víctimas	 -	 pero	 que,	 de	 facto,	 dificulta	 la	
obtención de resultados concretos

Asimismo otro elemento a tener en cuenta 
es	que	las	instancias	que	trabajan	en	los	países	
de	acogida	en	la	UE	donde	hay	mayor	cantidad	
de	ciudadanos	andinos,	es	decir	España	e	Italia,	
se	 ubican	 entre	 aquellas	 que	 tienen	 algunas	
de las tasas de respuesta más bajas de las 
instituciones	 que	 logramos	 contactar,	 como	
podemos	apreciar	en	la	figura	13.

73	 En	 un	 primer	 momento	 se	 indagó	 acerca	 de	 víctimas	 de	 tra-
ta	 originaria	 de	 Perú.	 Dados	 los	 escasos	 resultados	 se	 decidió	 ampliar	 el	 espectro	 e	

Figura	13.	Número	de	

cartas respondidas y 

no respondidas de las 

organizaciones	y	servicios	

especializados	en	las	

problemáticas	de	trata	

de	personas,	temas	

migratorios y explotación 

sexual en los países de 

acogida. 75
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Un	tercer	elemento	que	debemos	tener	
en	 cuenta	 es	 que,	 de	 las	 18	 instituciones	
que	 respondieron,	 5	 de	 ellas	 (27,77%)	
afirmaron	 tener	 conocimiento	 de	 casos	
de situaciones migratorias irregulares de 

ciudadanos	peruanos	y	andinos	en	sus	zonas	
de	intervención.	Sin	embargo,	sólo	3	(16,66%)	
nos brindaron respuestas con conocimiento 
de	casos	de	víctimas	de	 trata	peruanas	o	de	
origen	 andino	 en	 la	 UE,	 como	 vemos	 en	 la	
figura	15.	

Figura	14. 

Organizaciones	

y servicios 

especializados	en	

las	problemáticas	de	

trata	de	personas,	

temas migratorios y 

explotación sexual 

en los países de 

acogida,	clasificados	

por país y por 

número	de	cartas	

respondidas y sin 

responder.76

Figura	15.	Organizaciones	

y	servicios	especializados	

que	afirman	conocer	

o desconocer casos de 

víctimas	de	trata	de	origen	

peruano	y	andino,	del	

lote	de	entidades	que	

respondieron a nuestras 

cartas.

76	Ibídem
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Una	 de	 las	 organizaciones	 que	 nos	
remitió	 un	 caso,	 Cooperativa Lotta Contro 
L’Emarginazione,	 una	 ONG	 basada	 en	Milán	
que	trabaja	con	víctimas	de	trata,	ha	reportado	
haber tenido conocimiento de un caso de una 
mujer peruana. En la respuesta brindaron 
algunas	 características	 de	 su	 situación:	 fue	
trasladada	al	norte	de	Italia,	Lombardía,	para	
explotarla	 sexualmente.	 	 Allí	 fue	 obligada	
a	 ejercer	 la	 prostitución	 en	 las	 calles	 y	 en	
interiores,	 en	 un	 departamento.	 	 Después	
de	 contactar	 a	 la	 policía	 en	 el	 2003,	 fue	
derivada	a	un	refugio	de	 la	Cooperativa	para	
víctimas	de	trata.	En	ese	momento	asistió	a	un	
programa	de	reintegración,	como	parte	de	los	
servicios	de	asistencia	brindados	por	 la	ONG	
y	 lo	 concluyó	 de	 manera	 positiva.	 Refieren	
igualmente	 que	 actualmente	 la	 víctima	 está	

casada	con	un	 italiano	y	que	 los	dos	 residen	
en	 Italia.	 	Adicionalmente	al	 caso	 reportado,	
la Cooperativa Lotta Contro L’Emarginazione 
reporta	haber	trabajado	con	otras	víctimas	de	
origen sudamericano.77

Los	 otros	 dos	 casos	 fueron	 referidos	
por	 una	 institución	 inglesa	 (UK	 Human	
Trafficking	Centre)	y	una	institución	holandesa	
(COMENSHA)	que	se	enfocan	en	la	problemática	
de	 trata	 de	 personas.	 Las	 organizaciones	 no	
remitieron	 mayores	 características	 sobre	 las	
víctimas	ni	 las	 condiciones	en	 las	que	 se	dio	
la trata. 

La	información	se	encuentra	consignada	
en	la	figura	16	que	mostramos	a	continuación,	
donde se resumen los datos obtenidos de esta 
primera etapa del estudio: 

77	Comunicación	interna,	marzo	2009.

	 Como	 podemos	 apreciar	 en	 la	 figura	
16	 los	 intercambios	 con	 las	 organizaciones	
especializadas	en	Europa	no	brindaron	mucha	
información	con	respecto	a	los	casos	de	trata	

Figura 16. Tabla	de	víctimas	de	trata	de	origen	peruano	y	andino	en	la	UE	según	
los	organismos	especializados	contactados.	 

Víctimas de trata según país de 
origen Fuente de 

información

País de destino

Perú Bolivia Colombia
Periodo

Inglaterra  1 víctima     2009 UK Human Trafficking  
     Centre

Italia 1 víctima      2003 Lotta Contro   
     l’Emarginazione Coop  
     Sociale Onlus.

Holanda    1 víctima  5 víctimas  2007-2008 COMENSHA

ni	las	características	de	las	víctimas,	pues	los	
casos	referidos	sólo	mencionaron	el	número	
de	 víctimas	 y	 el	 país	 de	 acogida	 donde	
se	 dio	 la	 explotación.	 La	 información	 es	 
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muy	limitada.	Incluso	sumando	estos	casos	a	
otros	acontecidos	en	los	últimos	20	años,	de	
los	que	se	tiene	conocimiento	a	 través	de	 la	
bibliografía	revisada,	no	se	obtienen	cifras	ni	
características	demasiado	amplias.78

Así	 pues	 las	 conclusiones	 que	 podemos	
obtener	del	cruce	de	la	información		del	contexto	
revisado anteriormente y de las respuestas 
brindadas	 por	 las	 organizaciones	 especializadas	
en	la	UE,	giran	en	torno	a	la	problemática	de	la	
subrepresentación	de	víctimas	de	trata	de	origen	
peruano	y	andino	en	 las	cifras	trabajadas	y	a	 la	
dificultad	de	acceder	a	ellas.

Dado	 este	 panorama,	 el	 proceso	 de	
estudio	 se	 orientó	 hacia	 la	 información	
recabada	 por	 el	 Ministerio	 de	 Relaciones	

Exteriores,	a	 través	de	sus	consulados	en	 los	
países de la UE.

b)	 Consulados	peruanos	en	la	
Unión Europea

Solicitamos	información	de	17	consulados	
peruanos en los 7 principales países de la 
Unión	 Europea	 identificados	 como	 puntos	
de	 explotación	 de	 las	 víctimas	 de	 trata	 de	
personas	peruanas	y	andinas.	La	información	
recabada	pertenece	a	 los	 consulados	que	 se	
consignan	 en	 la	 figura	 17	 y	 fue	 solicitada	 al	
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	en	virtud	
de	 la	 ley	 Nº27806,	 ley	 de	 Transparencia	 y	
Acceso	a	la	Información	Pública.	

78	Consultar	figura	19	en	la	página	57	del	presente	documento.

79	En	la	respuesta	enviada	por	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	se	consigna	información	de	todos	los	consulados	
solicitados,	con	la	excepción	del	consulado	peruano	en	Florencia.

Figura 17. Tabla de consulados peruanos en 7 países de la UE cuya 
información fue solicitada para el presente estudio.79

Ciudad PaísNº

1 Berlín
2 Frankfurt Alemania
3 Hamburgo
4 Múnich
5 Bruselas Bélgica
6 Barcelona
7 Madrid España
8 Sevilla
9 Valencia
10 París Francia
11 Londres Gran Bretaña
12 Ámsterdam Holanda
13 Florencia
14 Génova
15 Milán Italia
16 Roma
17 Turín
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El	contenido	de	 la	 información	remitida		
por los encargados de las secciones consulares 
mencionadas apunta a una descripción de 
la	 colonia	 peruana	 residente	 en	 sus	 zonas	
geográficas	 y	 enumera	  los	  principales	
problemas	 que	 encuentra	 la	 comunidad	
peruana residente:

1-	 No	 existe	 la	 posibilidad	 de	
regularización	 migratoria	 (Múnich,	
Berlín,	 Frankfurt,	 Bruselas80,	 París,	
Génova,	Milán,	Turín).

2-	 Dificultad	 para	 la	 convalidación	 de	
títulos	 académicos/profesionales	
(Múnich,	Madrid,	Barcelona,	Génova,	
Milán,	Turín)

3-	 Dificultad	 para	 la	 convalidación	 de	
documentos	 oficiales,	 por	 ejemplo	
judiciales,	 policiales,	 licencias	 de	
conducir,	entre	otros	(Berlín,	Madrid,	
Barcelona,	 Sevilla,	 Génova,	 Milán,	
Turín).

4-	 Dada	 la	 condición	 irregular	 del	
migrante,	 dificultad	 para	 acceder	 a	
los	servicios	sociales	de	base,	como	
salud	 y	 educación	 (Múnich,	 Berlín,	
Hamburgo,	Bruselas,	París,	Londres,	
Ámsterdam,	Génova,	Milán,	Turín).

5-	 Dada	 la	 condición	 irregular	 del	
migrante,	 dificultad	 para	 acceder	 a	
empleo digno81 o casos reconocidos 
de	 empleo	 clandestino	 (Múnich,	
Berlín,	 Frankfurt,	 Hamburgo,	 París,	
Ámsterdam,	 Génova,	 Milán,	 Roma,	
Turín).

Además de la condición migratoria 
irregular,	 los	 	 problemas	 que	 enfrenta	 la	
comunidad peruana parecen ser transversales 
a todos los países de la Unión Europea 
revisados	 y	 la	 frecuencia	 de	 su	 reporte	 por	
parte de los consulados contactados está 
consignada	gráficamente	en	la	figura	18

80	Más	allá	de	la	amnistía	del	2001	que	benefició	a	un	gran	número	de	connacionales	según	la	información	remitida	por	
el	consulado	peruano	en	Bruselas.

81	Entendemos	por	“empleo	digno”	un	empleo	que	respete	la	legislación	del	país	de	acogida,	garantizando	un	salario	
mínimo	equivalente	al	establecido	por	la	ley	del	país	de	acogida	y	que	respete	la	integralidad	del	código	laboral,	en	un	
contexto	libre	de	discriminación	racial,	sexual,	religiosa	o	de	cualquier	tipo.

Figura	18.	Principales	

problemas de las 

comunidades peruanas 

residentes en las ciudades 

de los consulados 

mencionados en la 

figura	15,	reportados	por	

cantidad	de	consulados.	
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Todos	 estos	 problemas	 que	 parecen	
ser	transversales	a	Europa	Occidental,	con	 la	
excepción	de	España	–	donde	existen	algunos	
convenios	binacionales	en	varios	ámbitos	que	
abarcan	desde	 la	 reunificación	 familiar	hasta	
el reconocimiento de licencias de conducir 
–	 	 definitivamente	 generan	 condiciones	 de		
vulnerabilidad  para la comunidad peruana  
en  Europa.

En	otros	casos	la	información	remitida	da	
cuenta	de	problemáticas	específicas	en	ciertas	
ciudades,	relacionadas	a	condiciones	cercanas	
a	la	trata,	a	la	explotación	o	a	la	vulnerabilidad.	
Por	ejemplo	el	consulado	peruano	en	Londres	
afirma	 tener	 conocimiento	 de	 “casos	 de	
maltrato	físico	y	psicológico,	(…)	especialmente	
explotación económica”.  Por su   parte los 
consulados	 peruanos	 en	 Berlín	 y	 Múnich	
afirman	 que	 es	 “imposible	 obtener	 una	 visa	
de	 trabajo”	 sin	 características	 académicas	
excepcionales	y	que	“no	existe	posibilidad	de	
regularización	migratoria”	respectivamente.	

Seguidamente,	 una	 información	
adicional	 que	 debe	 ser	 tenida	 en	 cuenta,	
es	 que	 los	 consulados	 de	Madrid	 y	 Londres,	
grandes	capitales	Europeas,	refieren	no	contar	
con los recursos necesarios para atender los 
problemas de la comunidad peruana. El caso 
de	Madrid	es	el	más	significativo	pues	se	trata	
de	 la	 ciudad	 Europea	 con	mayor	número	de	
migrantes de origen peruano. 

Finalmente el consulado peruano en 
Valencia	refiere	que	los		peruanos	residentes	
en	 esa	 ciudad	 española	 “desconocen	 la	 ley	
migratoria	y	 las	redes	de	ayuda”	que	existen	

en términos de apoyo social y laboral para los 
inmigrantes en general.

Con	respecto	a	la	información	obtenida,	
existen	 dos	 factores	 comunes	 a	 	 todos	 los	
consulados	 nombrados	 en	 la	 figura	 17:	 por	
un	 lado	 ningún	 consulado	 hace	 referencia	 a	
la	 problemática	 de	 trata	 de	 personas	 y,	 por	
el	 otro,	 todos	 los	 consulados	 (con	 la	 única	
excepción	 del	 consulado	 peruano	 en	 Roma)	
hacen	 referencia	 a	 la	 problemática	 de	 la	
migración en condiciones irregulares. 

Esta	información	es	de	gran	utilidad	para	
analizar	 y	 comprender	mejor	 el	 contexto	 de	
los ciudadanos peruanos en la Unión Europea. 
Por	  un  	lado 	 los 	 propios	  consulados  	no		
tienen   información	  específica	 de peruanos	  	
en   situación    de    trata   y,	   por	  el	  otro,		
enuncian una  serie 	de	factores	que	crean	las	
condiciones  de  vulnerabilidad propicias para 
la existencia de la misma. 

Sin	 embargo	 la	 afirmación	 hecha	
desde Valencia es sumamente importante: 
los peruanos desconocen las redes de 
soporte	que	 los	ayudan	a	 conseguir	mejores	
condiciones	 sociales	 y	 laborales.	 Puede	 ser	
que	los	peruanos	en	condición	de	explotación	
no acudan a estas redes por desconocimiento 
y por miedo a ser deportados82.

Más allá de ello también podemos inferir	
que	 las	 víctimas	 de	 trata	 se	 encuentran	 en	
una	situación	de	privación	de	libertad,	donde	
no	 pueden	 comunicarse	 con	 el	 exterior.	 No	
obstante nuestro procedimiento metodológico 
sólo nos permite esgrimir esta posibilidad  en 

82	En	una	entrevista	con	representantes	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	se	afirmó	que	acercarse	a	una	autoridad	
cualquiera	implica	una	situación	de	miedo	por	parte	del	migrante,	aunque	esta	autoridad	sea	del	mismo	origen	que	la	
del	migrante	y	su	misión	sea	brindar	ayuda	y	soporte.	10	de	junio	de	2009.	
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calidad	de	especulación,	pues	sólo	el	consulado	
de	Valencia	ha	referido	esta	situación.

c)	 Asociaciones	de	peruanos	y	
andinos en la Unión Europea

La	 dificultad	 para	 obtener	 cifras	 y	
características	 de	 las	 víctimas	 de	 trata	 de	
origen peruano y andino en la Unión Europea 
nos	 llevó	 a	 un	 último	 paso:	 el	 contacto	 con	
asociaciones de peruanos y andinos en la 
Unión Europea.

	 La	 hipótesis	 inicial	 era	 que	 éstas	
asociaciones por no representar ninguna 
autoridad	 del	 país	 de	 origen	 ni	 de	 acogida,	
y  por  no  ser	organizaciones de la sociedad	
civil	 del	 país	 de	 acogida,	 podrían	 tener	más	
información	 acerca	 de	 sus	 connacionales	
víctimas	de	trata.	Por	esa	razón	contactamos	a	
un	número	considerable	de	asociaciones	que	
mencionamos en el apéndice 2.83 

Un	 primer	 elemento	 que	 constatamos	
al	 realizar	 el	 envío	 de	 correos	 electrónicos	
solicitando	información	a	las	asociaciones	de	
peruanos	 es	 el	 gran	 número	 de	 direcciones	
electrónicas	 inexistentes	 o	 inactivas:	 de	 las	
82	 asociaciones	 que	 intentamos	 contactar	
inicialmente	 35	 tenían	 correos	 inactivos,	 lo	
que	equivale	al	43%	de	ellas.	

Decidimos	 incluir	 dicha	 información	 en	
el	 presente	 estudio	 porque	 es	 una	 prueba	
del carácter voluble de dichas instancias. 
Sin	 recursos,	 muchas	 veces	 dependen	 de	 la	
voluntad	 y	 la	 capacidad	 de	 organización	 y	
convocatoria de ciertos líderes. 

Además,	las	asociaciones	están	expuestas	
a	un	sinnúmero	de	obstáculos:	retorno	de	los	

líderes	 o	miembros,	 cambio	 de	 ciudad	 en	 el	
país	de	acogida,	cambio	de	país,	falta	de	sede,	
desgaste	 natural,	 entre	 otros.	 Pocas	 son	 las	
asociaciones	 que	 consiguen	 financiamiento	
y estabilidad dentro del amplio espectro de 
asociaciones	formadas.	

La tasa de respuesta de las asociaciones 
de peruanos en la UE es demasiado baja: 
de	 las	 47	 asociaciones	 contactadas,	 sólo	
3	 respondieron	 (6%),	 en	 dos	 de	 los	 casos	
para	 indicarnos	 que	 no	 conocían	 peruanos	
que	 estuvieran	 en	 esta	 situación	 o	 que	 se	
encargaban de asuntos de otra índole. 

Sin embargo una asociación respondió 
derivándonos	 a	 un	 contacto	 quien	 nos	
proporcionó un caso de explotación laboral 
de	una	peruana,	 trabajando	de	Au-Pair	 para	
una	 familia	 de	 Hamburgo,	 en	 Alemania.	
Específicamente	se	trataba	de	una	connacional	
que	laboraba	más	de	16	horas	al	día,	siete	días	
a	la	semana,	recibiendo	un	salario	de	menos	
de un euro al día84 y se encontraba en situación 
migratoria irregular. 

Los “empleadores” del caso de Hamburgo 
fueron	denunciados	frente	al	 juzgado	laboral	
de	Hamburgo,	 con	 el	 apoyo	 de	 asociaciones	
especializadas	y	 la	migrante	peruana	ganó	el	
caso,	recibiendo	una	reivindicación	laboral.	El	
testimonio	de	la	víctima	es	revelador:

“Yo no tenía ni idea porque a mí 
me dijeron que sin papeles tú no 
podías hacer nada. Y cuando a mí 
me dijeron que, es igual sin papeles 
tú estás reclamando tus derechos, 
para mí fue algo nuevo, muy nuevo 
porque decía, no, sin papeles, ¿qué 
voy a hacer? Nada. 

83	Los	apéndices	se	encuentran	al	final	del	documento.

84	El	salario	mínimo	en	Alemania	actualmente	es	de	€7,50	por	hora.
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Yo al comienzo yo andaba muy 
nerviosa. Ahora no. Ahora digo, no 
sé, he tomado mucho valor ahora. 
Digo, no, estoy reclamando algo 
que es mío. No que me van a regalar 
algo, no. Que es algo que es mío, me 
cuesta, que mi trabajo ha sido, que 
he hecho ya.”

El caso representa explícitamente una 
situación de explotación laboral de una 
migrante en condiciones irregulares y no 
un caso de trata de personas. Sin embargo 
el mismo se presentó justamente en las 
condiciones	propicias	para	que	se	dé	la	trata	
de	 personas,	 reuniendo	 varios	 espacios	
de	 vulnerabilidad	 que	 hemos	 revisado	 en	
el presente estudio: condición migratoria 
irregular,	 ámbito	 privado	 de	 explotación,	
desconocimiento	de	las	instancias	de	soporte,	
miedo de acudir a las autoridades.

Este	 caso	 fue	 documentado	 y	 apoyado	
por	 diversas	 organizaciones	 que	 trabajan	
la	 problemática	 de	 racismo,	 migración	 y	
explotación	laboral	en	Alemania	y	difundido	a	
través	de	un	documental,85	por	 lo	que	no	se	
trata	de	un	caso	 identificado	exclusivamente	
por una asociación de peruanos en el 
exterior,	 sino	más	bien	por	una	organización	
especializada	 y	 derivado	 a	 nosotros	 a	 través	
de	 una	 asociación	 en	 Alemania	 que	 tenía	
conocimiento del mismo.

Así	 los	 resultados	 cuantitativos,	 en	
proveniencia de las asociaciones de peruanos 
en	el	exterior,	son	demasiado	pobres.

	 Cabría	 formular	 a	 futuro	 la	 siguiente	
hipótesis:	 los	 peruanos	 víctimas	 de	 trata	
de	 personas,	 o	 en	 situación	 de	 explotación	
no acudirían a estas asociaciones en busca 
de	 ayuda	 o	 soporte	 y	 confiarían	 más	 bien	
en	 el	 ámbito	 cercano	 o	 familiar	 si	 tienen	 la	
posibilidad de comentar su situación con 
alguien. Esta posibilidad no ha sido explorada 
por nosotros

Pese	a	 todo,	decidimos	ampliar	nuestro	
estudio e indagar con asociaciones de 
bolivianos,	 ecuatorianos	 y	 colombianos	 en	
España	e	 Italia.	Las	asociaciones	contactadas	
se	muestran	en	el	apéndice	3.86

Aquí	 los	 resultados	 son	 mucho	 más	
escasos	 y	 se	 confirma	 el	 pobre	 resultado	
obtenido con las asociaciones de connacionales 
en el exterior: ninguna asociación contestó 
a	 nuestra	 solicitud	 de	 información.	 Una	 vez	
más	 nos	 enfrentamos	 con	 el	 obstáculo	 de	
los	 correos	 inactivos,	 8	 sobre	 25	 (32%),	 sin	
embargo	logramos	contactar	a	17	asociaciones	
que	no	respondieron.	

Con	respecto	a	la	información	recabada,	
a	 pesar	 del	 caso	 de	 explotación	 laboral	 que	
nos	fue	referido,	no	podemos	afirmar	que	los	
vínculos con connacionales en los países de 
acogida	 sean	 siempre	 positivos	 en	 términos	
de	asistencia	y	apoyo	a	las	víctimas	de	trata.

	 APRAMP,	 por	 ejemplo,	 refiere	 en	 su	
estudio	 más	 reciente	 que	 algunas	 víctimas	
de trata pueden servir de enganche para 
familiares	 y	 personas	 cercanas	 que	 desean	
emigrar	a	Europa	en	su	búsqueda	de	mejores	
oportunidades.87 

85	Más	información	relevante	puede	ser	encontrada	en:	http://www.kiezfilme.de/sonrisa/

86	Los	apéndices	se	encuentran	al	final	del	documento

87	 LA	RED	ESPAÑOLA	CONTRA	LA	TRATA	DE	PERSONAS	Guía	Básica	para	 la	 identificación,	derivación	y	protección	de	 las	
personas	víctimas	de	trata	con	fines	de	explotación,	APRAMP,	Madrid,	2008.	Esta	afirmación	también	fue	confirmada	por	la	
ONG	italiana	Associazione	Donne	in	Movimento,	quien	indicó	que,	para	el	caso	peruano,	esta	modalidad	era	frecuente	en	
el	Norte	de	Italia.
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Ese	 podría	 ser	 uno	 de	 los	 motivos	
adicionales	 por	 los	 que	 las	 asociaciones	 de	
peruanos en el exterior no contestaron a 
nuestras	cartas	que	buscaban	recabar	mayor	
información	al	respecto.

Información adicional

En	 el	 último	 estudio	 de	 APRAMP	 se	
menciona	que	Colombia	y	Ecuador	son	los	dos	
países de origen de la mayoría de las mujeres 
víctimas	 de	 trata	 con	 fines	 de	 explotación	
sexual	 en	 España.88 Seguidamente también 
se	hace	referencia	a	los	ciudadanos	peruanos	
como	víctimas	de	la	trata,	en	menor	cuantía.

Por	 su	 parte,	 se	 ha	 identificado	 a	 Italia	
como	 un	 país	 de	 destino	 para	 las	 víctimas	
de trata de personas de origen peruano por 
el	 informe	 del	 Departamento	 de	 Estado	 de	
Estados Unidos para la lucha contra la Trata de 
Personas	del	2008.

Orfano  (2001)  menciona  en su  informe	
para la Comisión Europea que los ecuatorianos  
y    los   colombianos    también   son   víctimas			
de  trata  en   Italia.	  Asimismo	  la	  oficina	  de	
la	OIM	en	 Lima	 informó	en	 correspondencia	
interna	haber	asistido	el	retorno	de	un	caso	de	
una	víctima	de	trata	de	origen	peruano	desde	
Italia	en	el	2005.89

La	 correspondencia	 con	 la	 ONG	
Belga	 Payoke,	 principal	 referencia	 de	 las	

instituciones	 belgas	 que	 trabajan	 contra	 la	
trata	de	personas,	sugiere	que	ha	habido	una	
disminución	en	cantidad	de	víctimas	de	trata	
oriundas 	 de	  la	  Comunidad	  Andina,	  y/o	
que	 las	 víctimas	no	han	 sido	derivadas	 a	 las	
agencias	 de	 apoyo,	 o	 que  se  han  negado a	
recibir   el   apoyo.   Payoke 	 refirió	 no	 haber	
asistido a víctimas andinas	en	los	últimos	años.	

Podría	haber	víctimas	de	trata	de	origen	
andino en Alemania.  Mientras los Europeos 
Orientales	 representaban	 la	 mayoría	 de	 las	
víctimas	de	trata	en	Alemania,	el	Informe	sobre	
la Situación Nacional de la Trata de Personas en 
2007,	identificó	11	casos,	de	las	689	víctimas,	
en proveniencia de “América” sin embargo no 
da	más	 especificaciones.	 	 No	 obstante,	Ban-
Ying,	 una	 ONG	 que	 apoya	 a	 las	 víctimas	 de	
trata	 en	 Alemania,	 nunca	 ha	 encontrado	 un	
caso	de	alguna	víctima	peruana	que	haya	sido	
capturada y trasladada a Alemania.90

En	 el	 reporte	 realizado	 por	 el	 Poppy 
Project	en	Gran	Bretaña,	se	indica	que	de	los	
743	casos	referidos	solamente	3	de	ellos	eran	
de	 la	Comunidad	Andina,	dos	de	Colombia	y	
uno de Ecuador.91  El Poppy Project	les	ofreció	
apoyo a estas tres mujeres pero ellas no lo 
aceptaron,	 así	 que	 no	 hay	 más	 información	
sobre sus experiencias en general.92

Adicionalmente,	 como	 lo	 referimos	 en	
la	Figura	16,	el	Human Trafficking Centre del 
Reino	Unido	ha	documentado	un	caso	en	que	
una	mujer	peruana	fue	víctima	de	trata	con	fines	
de explotación sexual.  El Estado británico le 

88	LA	RED	ESPAÑOLA	CONTRA	LA	TRATA	DE	PERSONAS	Guía	Básica	para	la	identificación,	derivación	y	protección	de	las	
personas	víctimas	de	trata	con	fines	de	explotación,	APRAMP,	Madrid,	2008.

89	Comunicación	interna,	marzo	2009.

90 Comunicación	interna	marzo	2009.

91	 SACHRAJDA	A.	Poppy	Project	Outreach	Service:	A	 review	of	work	 to	date:	 January	–	September	2007,	The	Poppy	
Project,	Eaves	Housing	for	Women,	London,	2008.

92	Comunicación	interna	febrero	2009.
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otorgó una permanencia humanitaria en Gran 
Bretaña.	No	se	tiene	mayor	información.	Según	
esta	documentación,	no	hay	ninguna	víctima	
de	trata	identificada	oriunda	de	Colombia	o	de	
Ecuador	aunque	hay	evidencia	del	fenómeno	
del	tráfico	ilícito	de	migrantes.

Todos estos elementos nos permiten 
identificar	 que	 existen	 ciertamente	 casos	 de	
trata de personas en los países de la Unión 
Europea,	sin	embargo	las	propias	condiciones	
de	vulnerabilidad	que	posibilitan	su	existencia	

son	las	que	vuelven	difusa	su	identificación	e	
invisibles	sus	condiciones	y	características.	

Indudablemente,	 para	 el	 caso	 Europeo,	
existen vínculos claramente establecidos 
entre	el	 tráfico	 ilícito	de	migrantes	y	 la	 trata	
de	 personas,	 así	 como	 entre	 la	 condición	
migratoria irregular y la situación de 
vulnerabilidad	de	 las	víctimas.	 	Así	pues,	con	
respecto	 a	 la	 información	 recabada	 por	 el	
presente	 estudio,	 obtenemos	 el	 siguiente	
cuadro	que	mostramos	en	la	figura	19:

Figura 19. Cuadro de casos de trata de ciudadanos andinos explotados en la 
Unión	Europea	identificados	en	los	últimos	20	años:	93
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93 Los casos concretados	son	aquellos	donde	hay	víctimas	que	sufrieron	efectivamente	una	situación	de	trata	de	personas	
con	cualquier	fin	de	explotación.	(Continúa	en	la	siguiente	página)

Víctimas de trata por país de origen

Perú Ecuador Bolivia Colombia
Periodo

1 víctima 
con fines 
de explo-
tación 
sexual:  
2 víctimas 
con fines 
de explo-
tación 
laboral

1 víctima 
con fines 
de explo-
tación 
sexual:  
10 vícti-
mas con 
fines de 
explo-
tación 
laboral

Literatura: Research based 
on case studies of victims of 
trafficking in human beings in 3 
EU Member States, i.e. Belgium, 
Italy and the Netherlands. 
Commission of the European 
Communities DG Justice & 
Home Affairs. Hippokrates 
JAI/2001/HIP/023, Bruno M 
(Payoke)

1999-2001Bélgica

1 víctima Literatura: Poppy Project 
Outreach Service: A review of 
work to date: January - Septem-
ber 2007, Londres: The Poppy 
Project, Eaves Housing for 
Women; Sachrajda A (2008)

2003-2007Gran Bretaña 2 víctimas

1 víctima Caso reportado: UK Human 
Trafficking Centre, correspon-
dencia interna, marzo 2009

Gran Bretaña

1 víctima Literatura: Trata de Mujeres 
para Fines Sexuales Commer-
ciales en el Perú, Lima, 2005. 
Movimiento el Pozo y OIM

Italia 1991

1 víctima 
con fines 
de explo-
tación 
sexual

Caso reportado: Cooperativa 
Lotta Contra L´Emarginazione 
Coop. Soc. Onlus Milán, corres-
pondencia interna, marzo 2009

Italia 2003
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Los casos prevenidos	son	aquellos	que	no	llegaron	a	concretarse,	pero	donde	sabemos	por	la	información	referida	que	
se	trataba	de	situaciones	de	trata	inminentes.	Los	casos	de	los	que	tenemos	conocimiento	son	informaciones	estudiadas	
o	referidas	para	efectos	del	presente	estudio	donde	se	menciona	que	existen	víctimas	de	origen	de	alguno	de	los	países	
mencionados,	pero	que	no	brindan	casos	específicos,	ni	números,	ni	mayores	características	sobre	los	mismos.

 
Figura 19. 
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Víctimas de trata por país de origen

Perú Ecuador Bolivia Colombia
Periodo

1 víctima Caso reportado: OIM, corres-
pondencia interna, marzo 2009

2005Italia

10 víctimas Literatura: Trata de Mujeres 
para Fines Sexuales Comer-
ciales en el Perú, Lima, 2005. 
Movimiento el Pozo y OIM

1991Holanda

1000  
víctimas

Literatura: Diagnóstico sobre 
trata de mujeres, niños y niñas 
en ocho ciudades del Perú, Flora 
Tristán, Lima 2005

Holanda

1 víctima Caso reportado: COMENSHA, 
correspondencia interna, marzo 
2009

Holanda 2007-
2008

2 víctimas Literatura: Trata de Mujeres 
para Fines Sexuales Comer-
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La	 OIM	 ha	 subrayado	 los	 importantes	
flujos	 migratorios	 de	 la	 Comunidad	 Andina	
hacia	la	UE	a	finales	del	siglo	20	e	inicios	del	
siglo	21.94	La	información	del	Instituto	Nacional	
de	Estadística	e	Informática	indica	que	muchos	
de	 los	 peruanos	 que	 viajan	 al	 extranjero	 no	
retornan	al	Perú.95

A	 pesar	 que	 este	 fenómeno	 puede	
haberse desacelerado96,	 e	 incluso	 se	 haya	
iniciado un proceso de retorno de  ciudadanos 
andinos hacia sus países como consecuencia 
de	la	crisis	financiera	que	estalló	a	mediados	
del	200897,	algunos	elementos	parecen	indicar	
que	no	hay	un	retorno	masivo	de	peruanos.98

Si	 bien	 los	 flujos	 migratorios	 desde	 la	
Comunidad Andina hacia la Unión Europea 
pueden	 haber	 disminuido,	 no	 podemos	
asegurar	 que	 esta	 tendencia	 continuará	
cuando	se	reactive	la	economía	mundial.	

Por	 otro	 lado,	 si	 la	 política	 migratoria	
de los países de acogida no comprende un 
enfoque	de	Derechos	Humanos,	 difícilmente	
podremos ver una reducción de los espacios 

de	 vulnerabilidad	 donde	 se	 cultivan	 las	
condiciones para la trata de personas. 

Con	 relación	 a	 las	 interrogantes	 que	 nos	
planteamos	al	inicio	del	estudio,	pareciera	existir	
en Europa una demanda para mano de obra 
barata,	flexible,	y	dócil,	que,	independientemente	
de	 la	 crisis	 económica	 actual,	 los	 migrantes	
irregulares pueden proveer. 

Los principales sectores de la economía 
que	 concentran	 esta	 demanda	 son	 la	
agricultura,	 la	 construcción,	 los	 servicios	
domésticos	 y	 de	 atención	 personal	 y	 la	
industria del sexo. 

Estas son justamente las áreas laborales 
menos reguladas por los Estados y por ende 
espacios propicios para la trata.

Esta	desregulación	 e	 informalidad	de	 la	
economía	es	la	que	dificulta,	además,	el	acceso	
a	datos	concisos	sobre	la	problemática.	¿Podrá	
la	Directiva	Europea	en	 la	que	se	establecen	
sanciones aplicables a los empleadores de 
residentes ilegales nacionales de terceros 
países,	enfrentar	esta	situación?

94	OIM,	World Migration 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy,	Geneva,	2008.

95	INEI,	DIGEMIN,	OIM	–	Perú: Estadísticas de la Migración Internacional de Peruanos 1990-2007,	Lima,	febrero	2008.	

96	OCDE,	International Migration Outlook 2009,	SOPEMI,	Paris,	2009.

 97	Por	ejemplo	Japón	puso	en	marcha	un	plan	de	fomento	para	el	retorno	de	los	migrantes	peruanos,	otorgando	que	daría	
300,000	yenes	(2,300	Euros)	a	cada	adulto	que	decida	retornar	al	Perú	y	200,000	yenes	por	cada	persona	a	su	cargo.	RPP,	
Japón fomenta retorno de peruanos sin empleo a su país de origen,	01	de	abril	de	2009.	Noticia	en	línea	en:	http://www.
rpp.com.pe/2009-04-01-japon-fomenta-retorno-de-peruanos-sin-empleo-a-su-pais-de-origen-noticia_173299.html.	Por	
su	parte,	la	OIM	señaló	en	una	nota	de	prensa	que	los	ecuatorianos	que	se	acogieron	al	programa	de	retorno	voluntario	
de	ese	país	aumentaron	de	667	personas	en	2007	a	853	en	2008.	Cabe	precisar	que	este	programa	es	financiado	por	
Alemania,	Bélgica,	España,	Reino	Unido,	Suiza	y	México.	OIM,	OIM informa de un aumento en el número de peticiones de 
ayuda al retorno voluntario por parte de los migrantes ecuatorianos,	13	de	febrero	de	2009.	Noticia	en	línea	en:	http://
www.oimlima.org.pe/e.php?pag=noticias-ecuador.htm		

98 La Cancillería no cree que haya un retorno masivo de peruanos,	Perú	21,	02	abril	de	2009.	Noticia	en	línea	en:	http://
peru21.pe/noticia/267861/cancilleria-no-cree-que-haya-retorno-masivo-peruanos.

CAPÍTULO VI

Reflexiones finales
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Con	 respecto	 a	 la	 confiabilidad	 de	 las	
cifras,	 aún	 tenemos	 grandes	 esfuerzos	 que	
debemos	realizar.

La	 Cancillería	 peruana	 refiere	 que	
España	 e	 Italia	 concentran	 una	 comunidad	
de	 peruanos	 que	 comprende	 alrededor	 de	
700.000	personas	en	condiciones	migratorias	
regulares e irregulares.99

Sin	 embargo	 las	 cifras	 manejadas	 por	
el	 INEI	 son	 muy	 inferiores.	 En	 la	 última	
publicación	 estadística	 al	 respecto,	 se	
establece	que	España	alberga	una	comunidad	
de	 peruanos	 de	 252.817	 personas	 e	 Italia	
199.577100.	Sumados	representan	452.394,	lo	
que	significa	un	64%	de	la	cifra	referida	por	la	
Cancillería.	Esta	diferencia	la	vemos	graficada	
en	la	figura	20.

Figura	20.	Cantidad	

aproximada de 

peruanos residentes en 

España	e	Italia	según	

fuente.101

¿Dónde	 están	 los	 250.000	 peruanos	
restantes?	¿A	qué	se	dedican?	¿Cómo	construir	
políticas	públicas	incidentes,	orientadas	a	este	
segmento? ¿Qué organismos deben ser la 
contraparte en los países de acogida?

En	 relación	 al	 bajo	 número	 de	 casos	
de trata descubiertos por el estudio y a la 
dificultad	de	acceder	a	la	comunidad	peruana	
que	 se	 encuentra	 en	 claros	 espacios	 de	
vulnerabilidad	 en	 la	 Unión	 Europea,	 todo	

99	Entrevista	con	funcionarios	del	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	10	de	junio	de	2009.

100	INEI,	DIGEMIN,	OIM	–	Perú: Estadísticas de la Migración Internacional de Peruanos 1990-2007,	Lima,	febrero	2008.	

101	A)	INEI,	DIGEMIN,	OIM	–	Perú:	Estadísticas	de	la	Migración	Internacional	de	Peruanos	1990-2007,	Lima,	febrero	2008;	
B)	MRREE:	entrevista	con	funcionarios,	10	de	junio	de	2009.		

pareciera	indicarnos	que	la	trata	de	personas	
es	aún	un	fenómeno	oculto.	

Otras	 razones	 que	 pueden	 explicar	 el	
pequeño	número	de	casos	de	víctimas	de	origen	
andino	reconocidas	en	Europa	son,	por	ejemplo,	
el	miedo	a	 la	deportación,	el	desconocimiento	
de	las	redes	de	ayuda	y	soporte	que	existen	en	
la	falta	de	información	al	respecto.	

Si	 bien	 la	 migración	 andina	 en	 España	
e	 Italia	 es	 importante,	 a	 nivel	 europeo	 en	
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general existen diásporas mucho mayores 
que	las	andinas,	como	las	africanas,	europeas	
orientales	y	asiáticas.102

El	enfoque	en	los	países	de	acogida	está	
entonces orientado hacia una migración con 
características	 distintas	 a	 la	 andina.	 Se	 debe	
entonces	realizar	un	trabajo	minucioso	desde	
los	 países	 de	 acogida	 para	 recabar	 cifras	
fiables	 que	 nos	 permitan	 construir	 políticas	
adecuadas,	conociendo	la	real	magnitud	de	la	
problemática.

Continuando	con	nuestras	interrogantes	
iniciales,	pareciera	que	 las	organizaciones	de	
la	sociedad	civil	que	trabajan	con	las	víctimas	
de trata en los países de la Unión Europea 
son las más adecuadas para tener acceso a 
las	víctimas.	Aún	así	el	bajo	registro	de	casos	
reportado	por	ellas	tampoco	parece	reflejar	la	
verdadera magnitud del problema. 

Los servicios de asistencia estatales de 
los	 países	 de	 acogida,	 así	 como	 los	 servicios	
consulares	peruanos	en	Europa,	o	no	tienen	
acceso	 a	 las	 víctimas,	 en	 el	 caso	 de	 los	
primeros,	o	no	les	reportan	el	problema,	en	el	
caso de los segundos.

Si,	 además,	 el	 enfoque	 de	 las	 políticas	
migratorias de la UE hasta el momento se ha 
centrado	en	el	estatus	específico	migratorio,	sin	
contemplar	 exhaustivamente	 las	 situaciones	
de	explotación,	también	podemos	obtener	un	
subregistro	de	casos.	Esto	podría	modificarse	
cuando entre en vigor la Directiva Europea por 

la que se establecen sanciones aplicables a los 
empleadores de residentes ilegales nacionales 
de terceros países.

Con	 respecto	 específicamente	 a	 la	
entrega	 de	 información,	 pareciera	 que	 las	
asociaciones de peruanos en el extranjero no 
están	 dispuestas	 a	 compartir	 la	 información	
que	han	podido	obtener,	quizás	porque	tienen	
conocimiento de connacionales en condiciones 
migratorias	irregulares	y	tienen	aprensión	de	
lo	que	pueda	suceder	en	términos	migratorios	
si	 difunden	el	 caso;	quizás	porque	estos	dos	
casos pueden tener alguna vinculación directa 
con la explotación.103

Éste	no	es	el	caso	ni	de	las	organizaciones	
de	 la	 sociedad	 civil	 europea,	 ni	 del	 las	
organizaciones	 del	 Estado	 de	 acogida	 que	
trabajan	 con	 víctimas	 de	 trata,	 ni	 de	 la	
Cancillería	 peruana	 que	 han	 compartido	 sus	
informes,	 donde	 figura	 justamente	 la	 baja	
cantidad	de	víctimas	identificadas.	

Frente	a	una	situación	dónde	las	víctimas	
no	 se	 visibilizan,	 ni	 se	 obtienen	 resultados	
cuantitativos	 satisfactorios,	 difícilmente	 se	
pueden	 establecer	 políticas	 de	 atención	 que	
sean	verdaderamente	eficaces	y	orientadas	a	
las mismas. 

Si	 bien	 el	 trabajo	 realizado	 por	 las	
organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil	 que	
trabajan	 con	 las	 víctimas	 de	 trata	 es	 muy	
valioso y en él se encuentra la gran mayoría 
de	 informaciones	 cualitativas	 acerca	 de	 la	

102	La	agencia	de	estadísticas	europea	EUROSTAT	afirma	en	una	nota	de	prensa	que	la	mayor	cantidad	de	migrantes	en	
Europa	Occidental	venían,	en	el	siguiente	orden,	de	Polonia,	Rumania,	Marruecos,	Ucrania	y	China.	Para	el	caso	español	
los	principales	grupos	de	migrantes	eran	de	origen	rumano	y	marroquí	y	para	el	caso	italiano	los	principales	grupos	de	
migrantes eran de origen rumano y albanés. Immigration in the EU27 in 2006. 40% of immigrants who settled in the EU27 
were citizens of EU27 Member States,	EUROSTAT	Newsrelease,	18	de	noviembre	de	2008.

103	Se	ha	informado	a	CHS	que	algunos	casos	aislados	de	trata	con	fines	de	explotación	laboral	fuera	del	territorio	peruano	
se	dan	en	el	ámbito	privado,	específicamente	en	el	servicio	doméstico,	caracterizando	al	tratante	como	el	“empleador”	
del	mismo	origen	que	la	víctima.
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problemática,	se	debieran	articular	esfuerzos	
de	manera	más	sistemática	con	los	servicios	de	
atención del Estado de acogida y los servicios 
consulares de los países de origen presentes 
en la Unión Europea. 

No	cabe	duda		de	que	la	lucha	contra	la	
trata de ciudadanos peruanos y andinos en 
la	Unión	Europea	debe	ser	afrontada	a	partir	
de	 información	 cuantitativa	y	 cualitativa	que	
requiere	mayor	investigación	en	los	países	de	
acogida. 

En	ese	sentido,	el	Ministerio	de	Relaciones	
Exteriores	del	Perú,	de	acuerdo	a	las	normas,	
debe promover el desarrollo de estrategias 
para la prevención de los delitos de trata de 
personas	y	tráfico	ilícito	de	Migrantes	a	través	
de	la	Secretaría	de	Comunidades	Peruanas	en	
el	Exterior	y	de	sus	oficinas	consulares,	como	
está	 estipulado	 en	 el	 reglamento	 de	 la	 Ley	
N°28950,	 Ley	 Contra	 la	 Trata	 de	 Personas	 y	
el	Tráfico	 Ilícito	de	Migrantes	en	el	Título	 III,	
Capítulo	I,	artículo	12°.	

Por	 lo	 tanto	 debe	 difundir	 los	 servicios	
de orientación a través de los consulados en el 
extranjero	(literal	“a”)	y	capacitar	al	personal	
consular	sobre	estos	dos	delitos	(literal	“b”).

En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 protección	
y	 asistencia	 a	 víctimas,	 el	 Ministerio	 de	
Relaciones	 Exteriores	 debe	 identificar	 y	
coordinar	con	entidades	públicas	y	privadas	en	
el	exterior,	el	uso	de	instalaciones	para	brindar	
información	y	asistencia,	 como	 lo	estipula	el	
artículo	27°,	Título	 III,	Capítulo	 III	del	mismo	
reglamento.	Allí	se	menciona	que	la	asistencia	
debe ser de tipo legal, social y psicológica,	y	
debe	ser	brindada	a	 las	víctimas	y	 familiares	
directos dependientes. Asimismo es el ente 
encargado de coordinar una repatriación 
segura	de	las	víctimas.

Ahora	bien,	para	contemplar	un proceso 
integral de  lucha contra la trata de seres 

humanos	 hacia	 la	 UE	 debieran	 enfrentarse	
la	 falta	 de	 oportunidades	 y	 los	 factores	 de	
vulnerabilidad	en	los	países	de	origen,	además	
de	 enfocar	 los	 espacios	 donde	 subsiste	 el	
empleo	no-regulado	en	los	países	de	acogida.

Es	 posible	 que	 asegurando	 el	 respeto	
de	los	Derechos	Humanos	para	los	migrantes	
disminuirían las condiciones propicias para 
la explotación de los trabajadores nacidos 
fuera	 de	 la	 UE,	 pero	 este	 respeto	 sólo	
puede ser exigido y asegurado si se inician 
acciones	 en	 todo	 el	 ciclo	 de	 la	 trata,	 es	
decir	 acciones	 de	 prevención	 efectiva	 que	
enfrenten	 la	 problemática	 desde	 los	 países	
de	origen,	combatiendo	tanto	los	espacios	de	
vulnerabilidad	como	las	mafias	internacionales	
de	trata	y	tráfico	ilícito	de	migrantes.

De	 esta	 manera	 hemos	 recorrido	 	 el	
proceso	 para	 obtener	 la	 información	 que	
oriente la respuesta a nuestras tres metas 
trazadas	inicialmente.

Mediante	 la	 identificación	 de	 casos	
puntuales	 de	 víctimas	 de	 trata	 de	 origen	
andino en la UE hemos establecido la posible 
relación	entre	esta		problemática	y	su	relación	
con	los	factores	de	vulnerabilidad	propiciados	
por	las	condiciones	migratorias	administrativas	
irregulares,	 las	 mismas	 que	 son	 favorecidas	
por	los	espacios	de	la	economía	informal	que	
demanda mano de obra barata. 

Dadas	 estas	 condiciones,	 pareciera	
sensato	que		la	respuesta	emane	de	políticas	
públicas	 articuladas	 entre	 países	 de	 origen	
y	países	de	acogida	de	 las	 víctimas	de	 trata,	
enfrentando	las	condiciones	de	vulnerabilidad	
en ambas regiones.

Finalmente,	 a	 partir	 de	 ciertos	
documentos,	 como	 el	 reciente	 informe	 de	
UN.GIFT	 sobre	 la	 trata	 de	 personas	 (2009),	
podemos	 afirmar	 que	 la	 mayoría	 de	 las	
víctimas	en	 Europa	 son	europeos	orientales.	



mirada ciudadana / capital humano y social alternativo

La	Antesala	de	la	Trata	de	Personas 
65

El	 número	 de	 víctimas	 de	 otras	 regiones	
como	 Asia	 y	 África	 también	 parece	 ser	 más	
importante	que	las	víctimas	de	Latinoamérica,	
y	más	aún,	andinas.		

Por	 ende,	 es	 menos	 probable	 que	 los	
servicios	estatales	migratorios,	de	seguridad	y	
de	atención	de	los	países	de	acogida,	realicen	
esfuerzos	 específicos	 enfocando	 la	 trata	 de	
andinos	en	sus	respectivos	países.	

Por	ello	sería	plausible	articular	esfuerzos	
diferenciados	 allí	 donde	 están	 las	 grandes	
comunidades	 de	 peruanos	 y	 de	 andinos,	
donde	 subsisten	 espacios	 de	 vulnerabilidad,	
como	 por	 ejemplo,	 en	 áreas	 particulares	
de	 España	 e	 Italia,	 países	 que	 concentran	 la	
mayor	 cantidad	 de	migrantes,	 por	 lo	menos	
en	proveniencia	de	Perú	como	se	muestra	en	
la	figura	21.

Figura	21.	Cantidad	de	

peruanos residentes en 

los principales países de 

acogida	de	Europa	según	

INEI,	en	miles,	para	el	año	

2006.

Si	 bien,	 por	 falta	 de	 casos	 concretos,	
no	 podemos	 afirmar	 que	 existan	 redes	 de	
tratantes de ciudadanos peruanos y andinos 
en	 la	UE,	sí	pareciera	plausible	 	concluir	que	
muchos connacionales se encuentran en 
situaciones	 de	 explotación,	 agravadas	 por	
espacios	 de	 vulnerabilidad,	 generados	 por	
la	 migración	 irregular,	 donde	 se	 dificulta	 la	
exigencia de derechos. 

Por	 último,	 la	 separación	 entre	 la	
explotación y la trata debe ser vigilada con 
cautela,	 más	 aún	 en	 los	 ámbitos	 privados,	
como	 el	 servicio	 doméstico	 y	 de	 cuidados	
personales; igualmente debe ser vigilada la 
explotación sexual en centros nocturnos y 
privados,	 lugares	 en	 donde	 la	 explotación	
puede	ocultarse	con	mayor	facilidad.		
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Apéndice	1.	Tabla	de	investigadores	y	organizaciones	de	la	sociedad	
civil	y	del	Estado	especializadas	en	brindar	servicios	a	las	víctimas	de	

trata	en	la	UE	que	fueron	contactadas,	en	dos	oportunidades.

País RespondióInstituciónNº

1 Ayuntamiento de Venecia Italia si
2 London South Bank University  Inglaterra si
3 Special Advisor, Division for Gender Inglaterra si 
 Equality
4 Women’s Link Worldwide España no
5 Investigadora independiente Marta Pilar España no 
 Torres Herrero
6 Eurodiputada Patsy Sorensen Bélgica si
7 Nivedita Prasad y Babette Rohner Alemania si
8 La Strada International Italia no
9 Human Trafficking Centre  Inglaterra si
10 Proyecto ESPERANZA España no
11 On The Road Italia no
12 LEFÖ IBF Austria no
13 FIZ Suecia no
14 Eline Willemsen Bonded Labour in the Holanda si 
 Netherlands
15 Latin America Women’s Rights Service Inglaterra no
16 LOTTA CONTRO L’ EMARGINAZIONE Italia si 
 COOP. SOCIALE ONLUS
17 ASSOCIAZIONE LULE ONLUS Italia no
18 CASA DEI DIRITTI SOCIALI Italia no
19 CASA RUT Italia no
20 COOPERATIVA SOCIALE CAT  Italia no
21 PROVINCIA DI PISA Italia no
22 Vaughan Praxis Inglaterra no
23 Poppy Proyect Inglaterra si
24 Amnesty for Women Alemania si
25 Associazione Donne in Movimento  Italia si
26 Dutch Foundation of Religious against Holanda no 
 Trafficking in Women
27 COMENSHA Holanda si
28 Casa Migrante Amsterdam Holanda no
29 Karsten Paerregaard Italia y si 
  España

Apéndices
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Apéndice	1. 

País RespondióInstituciónNº

30 Asociación de Ayuda a Inmigrantes España no 
 Perú Herria
31 Asociación para la Prevención, España si  
 Reinserción y Atención de la Mujer  
 Prostituida  
32 LAWA Latin American Women’s Inglaterra si  
 Aid – Domestic Violence Services 
33 KOOFRA Alemania si
34 Agisra Koln Alemania no
35 Cooperative Lule Italia no
36 CASA DEI DIRITTI SOCIALI Italia no
37 Nottinghamshire County Council Inglaterra si
38 Glynn Rankin UKHTC Inglaterra si
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Apéndice	2.	Tabla de asociaciones de peruanos en la UE  
contactadas por país. 

Respuesta Correo 
inactivoAsociaciónNº

 SUIZA
1 Asociación Peruano Suiza
2 Asociación Cultural Perú
3 Asociación Damas Peruanas
4 Asociación Lazos que Unen
5 Asociación Todas las Sangres
6 Sociedad Civil Peruanos en Ginebra
X Asociación Cultural Perú  X
 SUECIA
7 Asociación Hermandad Señor de 
 los Milagros
X Asociación Raices Peruanas  X
X Oficina de Consultas para Refugiados y  X 
 Solicitantes de Asilo
X Asociación Inka Peru  X
8 Asociación Socio Cultural Peruana  
 en Noruega
X Asociación Cultural Hijos del Sol  X
9 Asociación Cultural Nuevo Perú
X Asociación Peruana Transparencia  X
 DINAMARCA
10 Asociación Cultural Peruano Danesa
 ALEMANIA
X SOC. Peruano Alemana E.V.  X
X Centro Cultural del Peru  X
X Sociedad Academica Peruana E.V.  X
11 Asociación de Peruanos de La  
 Marina Alta-Alicante  
12 Asociación Peruanos en Alemania
13 Asociación Grupo Perú
14 Asociación Latinoamericanas Mujeres  
 de esta Tierra
15 Asociación Peruana de Cultura, X  
 Integración y Apoyo
 ESPAÑA
16 Federacion de Peruanos sin Fronteras
X Asociación Cultural Pachamama  X
X Asociación Cultural y Deportiva Peru  X
X Asociación Cultural Todas las Sangres  X
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Apéndice	2.	

Respuesta Correo 
inactivoAsociaciónNº

X Asociación Llaqta Peru  X
X Asociación Cultural Inti Raymi  X
X Asociación de Investigadores y  X 
 Estudiantes Peruanos en España
17 Asociación de Refugiados e Inmigrantes  
 Peruanos en España
X Asociación de Estudiantes Peruanos en  X 
 España “Inca Garcilaso de la Vega”
18 Asociación Contigo Peru X
19 Asociación de Cooperación e Integración  
 Iberoamericana
20 Centro Hispano Peruano de Participación  
 e Intergración Inmigrantes
21 Asociación Centro Peruano
X Asociación de Integración Cultural,  X  
 Socioeconómica de Mujeres  
 Emprendedoras
X Asociación Cultural Raíces Andinas  X
X Asociación Cultural COIN - Coordinadora   X 
 de Inmigrantes
22 Cámara de Comercio de Perú en España
23 Asociación de Refugiados e Inmigrantes  
 Peruanos en España - ARI
X Centro Multidisciplinario de Investigación   X 
 y Desarrollo Perú
24 Centro de Estudios e Investigaciones  
 sobre la Realidad Peruana Jorge Basadre
 FRANCIA
25 Asociación Solido Norte Perú
X Asociación Peruanos sin Fronteras  X
X Asociación de Ayuda Humanitaria   X 
 Francia-Perú 
X Asociación Cuenta Conmigo Perú  X
X Association Culturelle Dècouverte  X  
 des Amériques 
X Paris Association Culturelle    X 
 Franco-Pèruvienne “Amanecer Andino”   
X Asociación Perú Inka   X
26 Asociación Socio Cultural y  
 Deportiva “Perú Unido”
27 Asociación Somos Perú
28 Asociación Perú Posible
X Asociación Proyecto Salud   X
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Apéndice	2.	

Respuesta Correo 
inactivoAsociaciónNº

29 Asociación Perú Andino
X Asociación Socio Cultural Aquí Perú  X
X Asociation Socio Culturelle Franco  X  
 Péruvienne de l’Essonne
30 Federación de Asociacones Peruanas  
 en París
31 Asociación Centro Cultural Peruano X
 HOLANDA
32 Asociación Peruano Holandesa 
 INGLATERRA
33 Peru Support Group
X Asociación Friends of Peru   X
34 Asociación de Peruanos en el Reino Unido
35 Asociación de Damas Peruanas en  
 Gran Bretaña
36 Asociación Anglo Peruvian Society
37 Instituto Vida Proande
38 Asociación Project Perú
39 Asociación Franco Péruvienne en  
 Angleterre
40 Peruvian Orphan’s Children Fund
X Peruvian Amazon Indian Institute  X
 ITALIA
X Asociación Tahuantisuyo   X
41 Insituto Peruano Todas las Sangres
42 Asociación Comunidad Peruana  
 Residentes en Milán
43 Asociación Nuevo Perú
44 Asociación Comunidad Peruana en  
 Bologna
45 Asociación Eurolatina
X Comunidad Peruana en Firenze  X
 AUSTRIA
46 Interventions stelle fuer Betroffene vom  
 Frauenhandel
X Casa Cultural Peruana   X
 BÉLGICA
X Comité de Damas Peruanas
 LUXEMBURGO
47 Asociación Luxemburgo Perú
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Apéndice	3.	Tabla de asociaciones de andinos en la  
UE contactadas por país. 

Respuesta Correo 
inactivo

Asociaciones de los países andinos 
en España e ItaliaNº

 BOLIVIA EN ESPAÑA
1 Centro Intercultural Boliviano Raices  
 CIB “Raices
2 Asociacion Multicultural Boliviana  
 Pueblos del Sol
3 Asociación Socio Cultural Boliviana
4 Asociación Cooperación Bolivia España  
 ACOBE
5 Centro Boliviano Catalan
 EN ITALIA
X Bolivianos en Italia  X
 ECUADOR EN ESPAÑA  
6 Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos  
 en Catalunya para la Solidaridad y la  
 Cooperación
7 Asociación de Indigenas Ecuatorianos  
 Residentes en la Comunidad  
 Valenciana Inti Ñan
X Asociación de Ecuatorianos Residentes   X 
 en la comarca La Safor
X Asociación Ecuatoriana Sociocultural   X
 Puriccuna  
X Asociación Mundial de Ecuatorianos   X 
 Residentes en el Exterior
 EN ITALIA
8 Asociación nuevo Ecuador
9 Asociación Amici dell Ecuador
10 Asociación Ayuda del Inmigrante
11 Asociación Comunidad Familia  
 Ecuatoriana Residente en Roma
X Asociación de Fuerzas Ecuatorianas  X  
 en Sanova
 COLOMBIA EN ESPAÑA
12 Asociación Cultural por Colombia y  
 Iberoamerica
X Asociación de Colombianos en Madrid  X
13 Asociación Iberoamericana para la  
 Cooperación. El Desarrollo y los  
 Derechos Humanos
14 America-España. Solidaridad y  
 cooperación
15 Asociación de Colombianos y Colombianas
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Apéndice	3.	Tabla de asociaciones de andinos en la  
UE contactadas por país. 

Respuesta Correo 
inactivo

Asociaciones de los países andinos 
en España e ItaliaNº

 EN ITALIA
16 Colombia ES- ONLUS
17 Conexión Colombia
X Asociación “conoscere la Colombia  X
X Asociación “Amigos de Colombia”  X



*Usted puede encontrar el estudio con todos los anexos en la página 
web	de	CHS	Alternativo	en	la	sección	“publicaciones”	en:	 

http://chs-peru.com/chsalternativo/	




