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Fundación Konrad Adenauer (KAS)

Libertad, justicia y solidaridad son los principios hacia los que se orienta el trabajo 
de la Fundación Konrad Adenauer (KAS). La KAS es una fundación política allegada a 
la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Como cofundador de la CDU y primer canciller 
federal alemán, Konrad Adenauer (1876-1967) vinculó las tradiciones social-cristiana, 
conservadora y liberal. Su nombre representa la reconstrucción de Alemania, su asen-
tamiento en política exterior en una comunidad de valores transatlánticos, la visión so-
bre la unión europea, la reconciliación con los vecinos que sufrieron de una Alemania 
Nazi y la orientación hacia la economía social de mercado. Su legado intelectual sigue 
siendo para nosotros tarea y obligación al mismo tiempo.

Con nuestro trabajo europeo e internacional pugnamos para que las personas puedan 
vivir independientes en libertad y con dignidad. Nosotros contribuimos a una orien-
tación de valores para que Alemania pueda cumplir con su creciente responsabilidad 
en el mundo.

Queremos motivar a las personas a que participen en este sentido en la construcción 
del futuro. A través de más de 70 oficinas y proyectos en más de 120 países contri-
buimos por iniciativa propia a fomentar la democracia, el estado de derecho y la eco-
nomía social de mercado. Para consolidar la paz y la libertad apoyamos el continuo 
diálogo sobre política exterior y seguridad así como el intercambio entre las diversas 
culturas y religiones.

Para nosotros la persona está en el centro de atención con su dignidad inconfundible, 
sus derechos y obligaciones. La persona forma el punto de partida para la justicia so-
cial, la democracia en libertad y una economía sostenible. Al fomentar el intercambio 
y la relación entre las personas que asumen su responsabilidad social desarrollamos 
redes activas en los ámbitos de la política, la economía y la sociedad. 

Nuestra gestión sobre el conocimiento político mejora la perspectiva de configurar 
una globalización socialmente justa, ecológicamente sostenible y económicamente 
eficiente.

Trabajamos en cooperación con partidos políticos, organizaciones de la sociedad ciu-
dadana así como con élites seleccionadas e instituciones estatales. A través denues-
tras metas y valores pretendemos profundizar, especialmente en temas de democra-
cia y estado de derecho, economía social de mercado, capacitación del ciudadano 
y política del desarrollo, también en el futuro en la cooperación política regional y 
global. Junto con nuestras contrapartes contribuimos a un orden internacional que 
permite a cada país un desarrollo en libertad y bajo responsabilidad propia.
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i. introduCCión

El Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas reunió, por primera vez, a los 
principales actores que enfrentan la trata de personas en las diferentes zonas del país, 
lo cual permitió un intercambio enriquecedor que apuntó a mejorar las estrategias en 
la lucha contra la trata.

El Perú es un país que tiene mucho que aportar desde sus diversas regiones, por lo 
que se hacía imperativo conocer y difundir los avances y buenas prácticas que ya exis-
ten en el país: Sistema RETA–PNP, veedurías ciudadanas, normas, planes, ordenanzas, 
mesas regionales, etc.

A la vez, aún hay grandes dificultades en cuanto a la implementación de la política pú-
blica. Es por ello que el Encuentro se pensó con el propósito de responder a algunos 
de los retos que hoy por hoy se plantean:

 � El primero se refiere a la brecha existente entre lo que plantea el marco legal sobre tra-
ta y migración y la realidad. A 6 años de aprobada la ley, aún resta mucho por hacer en 
los ámbitos de los tres ejes contemplados en su Reglamento (prevención, persecución 
y protección) y en el ámbito político-geográfico de los gobiernos regionales y locales. 

 � El segundo reto que se pretendía satisfacer en el Encuentro se refiere a la capaci-
dad de relación, coordinación y buenas prácticas, pues, con el devenir del trabajo 
y la acción directa de los operadores de justicia, las instancias del Estado y de la 
sociedad civil, pocas veces tenemos la oportunidad de hacer un alto en el camino 
para evaluar lo que venimos haciendo en relación al mandato de la Ley, con la ca-
pacidad operativa que nos proporciona el Estado y con lo que se viene haciendo 
en otras partes del mundo y de Latinoamérica para enfrentar la trata de personas. 

 � El tercer reto estuvo referido a la trata y el conocimiento, ya que más allá de la 
estructura que para la comprensión del delito nos otorga el marco normativo, se 
nos hace imprescindible encontrar otros ángulos para comprender el fenómeno, 
algunos de los cuales fueron discutidos en el Encuentro. A lo largo de 15 paneles se 
revisaron diversos temas relacionados a la trata de personas como las actividades 
económicas, la impronta histórica de la esclavitud, la incidencia de la corrupción, 
aspectos relacionados con el acceso a la justicia, el impacto de los medios de co-
municación, entre otros, que complementan el obligado tratamiento de la trata de 
personas desde una perspectiva de género y de infancia.

 � Finalmente, a lo largo del Encuentro, que tenía como lema “Acceso a la Justicia”, 
se discutió y analizó el tema de la protección de las víctimas. Se puso sobre el ta-
pete la necesidad de que, como país, no solo se prioricen los sectores más vulne-
rables como son los niños, niñas, adolescentes y mujeres, sino que debe conside-
rarse una pronta implementación de un sistema de protección y atención integral 
para todos los afectados, como lo manda la ley.

El Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas surge, entre otros, del valioso 
apoyo que la Embajada del Reino de los Países Bajos en el Perú ofrece desde hace 
mucho tiempo a la lucha contra la trata de personas y, en particular, al fortalecimiento 
de las veedurías regionales. Como parte de este proceso de consolidación, se tenía 
previsto un Encuentro Nacional.
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Paralelamente, el Comité Latinoamericano del Observatorio Latinoamericano de la 
Trata de Personas (ObservaLATrata), presidido por el Dr. Óscar Castro, con miras al 
Tercer Congreso Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, a realizarse en el 
2014, hizo el llamado a realizar un precongreso o encuentro nacional en cada país de 
Latinoamérica y el Caribe como preámbulo al mismo. En esa línea, es preciso recono-
cer los aportes al programa y el impulso inicial dado por el grupo Promotor del Obser-
vaLaTrata en el Perú, conformado por un amplio grupo de organizaciones interesadas 
en los temas que aquí nos ocupan1.

1  El Grupo Promotor a la fecha del Encuentro Nacional estaba conformado por las siguientes organizacio-
nes: AFEET (Asociación de Ejecutivos de Empresas Turísticas del Perú), ANC (Asociación Nacional de Centros), 
CONADES (Conferencia Nacional sobre Desarrollo Social), CAJ (Comisión Andina de Juristas), CEDAL (Centro 
de Derechos y Desarrollo), Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Centro AMAR, CHS Alternativo, DARS 
(Dirección Académica de Responsabilidad Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú), IDEIF (Instituto 
de Estudios para la Infancia y la Familia), Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad, 
CLADEM-Perú (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en el Perú), 
Encuentros - Casa de la Juventud, Fórum Solidaridad, IDEHPUCP (Instituto de Democracia y Derechos Humanos 
de la PUCP), OIM (Organización Internacional para las Migraciones), PIDHDD (Capítulo peruano de la Plataforma 
Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo), Red PEMIDE (Red Peruana de Migraciones y 
Desarrollo), Save the Children, Asociación Cultural Teatrovivo, Tejiendo Sonrisas -CESVI y Pastoral de la Movilidad 
Humana.
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La organización del Encuentro Nacional estuvo a cargo de CHS Alternativo y de la Pon-
tificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la cual, además, fue anfitriona del evento, y, 
como parte de la comisión organizadora, clave en las coordinaciones logísticas desde la 
Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) y del Instituto de Democracia 
y Derechos Humanos (IDEHPUCP). Como miembros de la comisión organizadora parti-
ciparon activamente: la Comisión Andina de Juristas, Save the Children, Pastoral de la 
Movilidad Humana, Tejiendo Sonrisas-CESVI y La Asociación Cultural Teatrovivo.

Cabe mencionar que este Encuentro, además, se llevó a cabo con el apoyo y aporte 
de Terre des Hommes Holanda, Pan para el Mundo, las Embajadas de Finlandia, el 
Reino de los Países Bajos y Reino Unido, la Comisión Europea, ICCO Kerk in Actie, y 
la Konrad Adenauer Stiftung. 

Fue así que además de la participación de las 10 Veedurías Regionales, se pudo in-
corporar a las 13 Mesas Regionales contra la Trata, procedentes de las regiones de 
Junín, La Libertad, Madre de Dios, Cusco, Arequipa, Ica, Cajamarca, Piura, San Martín, 
Loreto, Huánuco, Ayacucho y Tumbes.

Ambas instancias, representantes de la lucha contra la trata de personas en nuestro 
país, participaron del Preencuentro Nacional de Mesas y Veedurías Regionales contra 
la Trata de Personas desarrollado un día antes del Encuentro Nacional. 

Así también, aprovechando la participación de funcionarios del Gobierno de Ecuador, 
este espacio sirvió de marco para discutir los contenidos de un Acuerdo Binacional 
Perú-Ecuador, para la asistencia y protección de víctimas de trata de personas.

Todas las exposiciones presentadas en los paneles y el registro audiovisual se encuen-
tran al alcance de los interesados en el blog “Trata de Personas en el Perú” de CHS 
Alternativo y en la página Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). La presente 
sistematización busca compartir con los interesados una síntesis de los principales 
contenidos presentados y comentados, así como las conclusiones y reflexiones logra-
das al cierre del evento. Esperamos así contribuir a las respuestas de los retos plan-
teados y de otros, que surgieron como parte del debate de los dos días de desarrollo 
del Encuentro.





ii. Contexto generAl de lA trAtA  
de perSonAS en el perú

En los últimos años, la trata de personas2 en el Perú se ha develado como un proble-
ma de carácter nacional que vulnera los derechos humanos de sus víctimas y pone en 
riesgo la seguridad del propio Estado. Diversos estudios3 y un monitoreo nacional así 
lo demuestran, al igual que las cifras del Ministerio Público, que señalan que en 2011 
al menos 30 de los 31 distritos judiciales del Perú contaban con investigaciones sobre 
denuncias por este delito. 

Desde noviembre de 2006, el Estado peruano cuenta oficialmente con un sistema de 
Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y afines, RETA-PNP, el mismo 
que ha permitido recopilar valiosa información cuantitativa y cualitativa sobre el tema. 
Al mes de abril del 2012 el Sistema registra 630 denuncias por trata de personas a nivel 
nacional, las mismas que han permitido rescatar a 1.960 víctimas e identificar a 1.074 
presuntos responsables.

Por su parte, el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público registró de 
enero a diciembre de 2011 un total de 403 casos y 767 víctimas. 

2  Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que com-
plementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000). Artículo 
3. Para los fines del presente Protocolo:
a) Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de per-
sonas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para 
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explo-
tación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción 
de órganos;
b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita 
en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los me-
dios enunciados en dicho apartado;
c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se con-
siderará “trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado 
a) del presente artículo;
d) Por “niño” se entenderá toda persona menor de 18 años.
3  Capital Humano y Social Alternativo (2010). La Percepción de la Trata de Personas en el Perú. http://www.
chsalternativo.org/Download/Proceso.pdf 
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Se ha logrado establecer una serie de características respecto al perfil de los sujetos 
activos y pasivos del delito de trata de personas. Se sabe que más del 38% de las víc-
timas rescatadas son menores de edad y que el 90% de estas corresponden al género 
femenino, mientras que el 55% por ciento de las personas investigadas corresponden 
al sexo masculino4. Cifras similares a las del Ministerio Público (80% víctimas mujeres, 
58% menores de edad y 50% de mujeres en investigación).

Al respecto, la investigación efectuada por CHS Alternativo en catorce expedientes 
sobre trata de personas en las ciudades de Lima e Iquitos5 encontró que la mayoría de 
las víctimas de trata de personas fueron mujeres, y especialmente bajo la finalidad de 
explotación sexual. Cabe destacar que la extracción de órganos o tejidos humanos es 
la única finalidad del delito que no presenta denuncia alguna en el Sistema RETA PNP, 
ni en los registros del Ministerio Público.

En relación a las modalidades de la trata de personas, se observa que del total de 
casos registrados por el RETA-PNP, el 98% por ciento corresponde a casos de trata in-
terna y solo el 2% a trata externa. Cabe señalar que a través del monitoreo de medios 
de comunicación realizado por CHS Alternativo, el número de casos de trata externa 
sería mayor al que muestran las cifras oficiales, especialmente en las zonas de frontera. 

En la modalidad de trata interna, son las regiones de Loreto, Cusco, Madre de Dios, 
Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna aquellas que representan el mayor número de 
denuncias registradas a nivel nacional. A excepción de Loreto, las regiones que con-
forman la franja sur del país son consideradas como zonas de captación, traslado y 
acogida de cientos de víctimas6.

Del monitoreo de medios de comunicación de CHS Alternativo, en el periodo 2010 
– 2012 se han registrado 283 denuncias periodísticas por presuntos caso de trata de 
personas en las que ha mediado intervención policial. 

Igualmente, se han monitoreado 21 fallos condenatorios a nivel nacional. Sin embar-
go, varios de ellos con penas por debajo del mínimo legal establecido (ocho años de 
pena privativa de libertad), existiendo actualmente solo tres sentencias condenatorias 
con una pena mayor a los 30 años. 

Cabe mencionar que la persecución de la trata de personas no recae exclusivamente 
en la administración de justicia, sino en los órganos de fiscalización y control de los 
gobiernos locales y Direcciones Regionales.

De la misma manera, en un balance realizado por CHS Alternativo, podemos observar 
que las acciones del Estado peruano entre mayo de 2010 y mayo de 2012 se han con-
centrado en el nivel de prevención de la trata de personas. Las instituciones responsa-
bles no han logrado asumir por completo las tareas asignadas por ley.

Aún se mantiene la tendencia en el mayor cumplimiento de actividades por parte de 
gobierno central (nacional), seguido del regional y del local, donde el nivel de cumpli-
miento es muy bajo. En cuanto al nivel de coordinación entre las instituciones, se han 
observado avances respecto a 2009, sobre todo en la prevención del delito. Las de-

4  Fuente. RETA PNP. http://www.chsalternativo.org/contenido.php?men=L&pad=33&pla=2&sal=2&id=E 
5  Capital Humano y Social Alternativo (2011). El Proceso Penal peruano en el delito de trata de personas. 14 
casos en Lima y Loreto. Lima. CHS Alternativo. http://www.chsalternativo.org/Download/Proceso.pdf 
6  Capital Humano y Social Alternativo (2007). La Trata de Personas en el Perú. Normas, casos y definiciones. 
http://www.chsalternativo.org/contenido.php?men=P&pad=3&pla=3&sal=2&id=E 
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bilidades identificadas en la asistencia, protección y persecución del delito se reflejan 
también en la capacidad de coordinación de las instituciones públicas.

La Defensoría del Pueblo es la institución que más acciones ha desarrollado en los 
ámbitos nacional, regional y local a pesar de encontrarse en el grupo de las institucio-
nes vinculadas. Esta labor permanente y sostenida reafirma su compromiso en la lucha 
contra la trata de personas.

Asimismo, se comprueba que a pesar de las labores constantes de capacitación y sen-
sibilización, todavía existe un gran desconocimiento del delito, reflejado, por ejemplo, 
en la confusión de los propios funcionario públicos al responder a las solicitudes de 
información, pues se confunde el delito de la trata de personas con otros problemas 
sociales como la prostitución, etc.

El sistema RETA dejó de funcionar en febrero del 2012 por falta de pago de la línea 
telefónica; posteriormente, y ante críticas, se logró subsanar el asunto por un par de 
meses hasta el 4 de abril, aproximadamente, momento a partir del cual no se han re-
gistrado más casos, otra vez por problemas de índole administrativo. 

De esta manera, podemos observar que el Ministerio del Interior ha realizado más 
acciones que en el periodo 2009-2011, sobre todo en la labor de identificación, in-
vestigación, derivación y registro de casos a través de la PNP. Sin embargo, debemos 
recordar que la paralización del Sistema RETA representa un estancamiento, también, 
en la lucha contra la trata de personas.

Respecto al Ministerio de Relaciones Exteriores, se han registrado avances en iden-
tificar y comunicar a la División de Investigación de Delitos Contra la Trata de 
Personas (DIVINTRAP) y a la Organización Internacional de Policía Criminal (IN-
TERPOL) casos de trata de peruanos en el exterior. El Ministerio Público también re-
gistra más actividades, sobre todo en la tarea de implementar registros institucionales 
de procesos por delito de trata.

En cuanto a la prevención de la trata de personas, las instituciones públicas, han logra-
do avances importantes en el área de capacitación a funcionarios públicos, personal 
docente, policial, fiscal y jueces y público en general, especialmente el Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Edu-
cación. En este último, si bien se cuenta con políticas para abordar el problema en 
el aula, la desinformación sigue siendo uno de los principales factores de riesgo, tal 
como lo muestra el estudio La Percepción de la Trata de Personas en el Perú de CHS 
Alternativo7. 

Los gobiernos locales y ministerios como el Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes son los sectores con menor nivel de cumplimiento. Mientras, los gobiernos regio-
nales han tenido un aumento considerable de acciones en este nivel; la conformación 
de mesas regionales registrada en el último periodo ha puesto el tema en agenda.

Por su parte, en cuanto a la asistencia y protección, a pesar de la implementación de 
la Unidad de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos, esta función es una de las 
que menos desarrollo muestra; las instituciones responsables no han logrado revertir 
el descuido de los periodos anteriores.

7  La percepción de la Trata de Personas en el Perú - 1ª ed. – Lima: CHS Alternativo, 2010. 
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Si bien destacan los esfuerzos que vienen realizando por brindar y/o implementar los 
servicios de atención, estos siguen siendo el nivel menos abordado por las institu-
ciones involucradas. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha desarrollado un mayor 
número de actividades respecto al periodo anterior.

Los gobiernos regionales también presentan un mayor número de actividades. Sin 
embargo, estas siguen siendo muy limitadas, considerando su grado de responsabi-
lidad. El Ministerio de Justicia ha registrado un importante desarrollo de acciones de 
protección y asistencia, en comparación a los grandes vacíos del periodo anterior. El 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha realizado menos actividades en 
este nivel que en el periodo anterior. Su labor se ha centrado más en la prevención, 
descuidando sus otras responsabilidades.

En ese contexto, un Encuentro Nacional sobre la Trata de Personas surge como una 
necesidad imperativa para poner en discusión las políticas públicas y su implementa-
ción por parte del Estado, la sociedad civil y el mundo académico.
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iii. primer enCuentro de meSAS 
regionAleS y veeduríAS ContrA  
lA trAtA de perSonAS 

El 9 de octubre de 2011, en la PUCP, a modo de un preencuentro, se llevó a cabo el 
Primer Encuentro de Mesas Regionales y Veedurías contra la Trata de Personas con el 
objetivo de realizar un mapeo del estado actual de las mesas regionales en térmnos 
de fortalezas, dificultades, oportunidades y amenazas, a nivel de gestión y de cambios 
logrados en sus regiones.

De la misma manera, se buscó elaborar una plataforma nacional de mesas regionales 
en términos de prevención, persecución, protección y sistema de monitoreo y eva-
luación, a partir de la identificación de prioridades a ser abordadas en las diferentes 
realidades. 

En esta oportunidad se invitó a los representantes de veedurías y mesas regionales, 
llegando a contar finalmente con la participación de 10 veedurías regionales y 13 me-
sas procedentes de las regiones de Junín, La Libertad, Madre de Dios, Cusco, Arequi-
pa, Ica, Cajamarca, Piura, San Martín, Loreto, Huánuco, Ayacucho y Tumbes.

Se realizó un análisis de la situación de la trata para identificar las FODA en cada 
región. A partir de la investigación se levantaron puntos clave para la plataforma en 
términos de principales aciertos, limitaciones y perspectivas.

Los contenidos y acuerdos de dicha reunión se presentaron el segundo día del Primer 
Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de personas.

3.1 Veedurías regionales

Las veedurías regionales son organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el 
ámbito de los Derechos Humanos y que deciden incorporar la trata de personas y 
problemáticas vinculadas como parte del análisis y acción frente a las materias que 
institucionalmente abordan.

Sus principales objetivos son:

 � Establecer una red de contactos entre las regiones de captación, tránsito y destino 
de la trata de personas, en la medida que el patrón del delito es el traslado de sus 
víctimas a nivel nacional e internacional.

 � Poner en la agenda nacional problemáticas regionales o locales vinculadas a algu-
nos de los aspectos de la trata de personas como la prevención, asistencia, protec-
ción y sanción del delito, así como otros fenómenos asociados que incrementan los 
efectos de la trata de personas en la sociedad como la corrupción o su vinculación 
a otros delitos.

 � Fortalecer la labor de auditoría social participativa y concurrente, pues la vigilancia so-
bre la implementación de las políticas públicas se amplía del nivel nacional al regional.

 � Incrementar el acceso a información sobre la problemática, favorecer el intercam-
bio de experiencias y generar conocimiento recíproco entre sus integrantes.
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Entre sus principales acciones encontramos:

 � Elaborar un informe de síntesis sobre el estado de la cuestión en su región.

 � Convertirse en un vocero de la veeduría ante los medios de comunicación.

 � Efectuar el seguimiento a la solicitud de información anual que realiza la Veeduría 
Mirada Ciudadana a los gobiernos regionales y/o provinciales del país.

 � Contribuir a difundir las campañas que se acuerden como Red de Veedurías Re-
gionales.

3.2 Mesas regionales

Las mesas regionales son espacios de diálogo y de coordinación entre las diversas 
instancias públicas de una región con injerencia en el cumplimiento de las políticas 
públicas contra la trata de personas en los ámbito de la prevención y protección, así 
como en la persecución del delito.

De alguna manera son un reflejo del Grupo Multisectorial de Trabajo Permanente 
contra la Trata de Personas, creado en el 2004, y que, en cumplimiento de uno de sus 
mandatos, impulsó la creación de algunas de estas mesas regionales.

Otras fueron consecuencia de los debates descentralizados impulsados por las veedu-
rías regionales, que dieron como resultado la conformación de redes regionales, en las 
que participó el gobierno regional Es importante recalcar que, en el proceso de cons-
titución e impulso de estas mesas, la sociedad civil ha tenido un papel determinante. 

Las mesas regionales tienen entre sus principales objetivos:

 � Realizar acciones de prevención y sensibilización, además de contribuir con la per-
secución del delito de trata de personas en las regiones donde se ubican.

 � Velar por el cumplimiento de las políticas públicas en la región

 � Coordinar acciones entre los diversos actores regionales involucrados en el enfren-
tamiento de la trata de personas.

 � Ver posibilidades de cooperación nacional e internacional.

En muchos casos, las mesas regionales incorporan a representantes de la sociedad 
civil con la finalidad de hacer más eficiente la coordinación de acciones y para evitar la 
duplicidad en las intervenciones. 

Sin embargo, esta participación de la sociedad civil en las mesas regionales no les 
impide realizar acciones de auditoría social de la gestión pública desde el rol de una 
veeduría regional.

Al tener la auditoría social el carácter de participativa y concurrente, es dable pensar 
en asistir técnicamente a una mesa regional para fortalecer las habilidades y capaci-
dades de la misma. 

En ese sentido, la posibilidad de juntar en un preencuentro a las mesas regionales y 
veedurías contra la trata de personas, el tráfico ilícito de Migrantes y personas des-
aparecidas se constituía en una oportunidad inmejorable para el intercambio de ex-
periencias y el fortalecimiento de las acciones contra la trata de personas en el Perú.
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3.3 desarrollo del Preencuentro de Mesas regionales y Veedu-
rías contra la trata de Personas 

El Preencuentro se llevó a cabo un día antes del Encuentro Nacional (9 de octubre), 
teniendo como sede la PUCP. Este espacio reunió a 38 representantes de mesas y 
veedurías regionales de las regiones de Junín, La Libertad, Madre de Dios, Cusco, 
Arequipa, Ica, Cajamarca, Piura, San Martín, Loreto, Huánuco, Ayacucho y Tumbes, 
siendo sus objetivos principales:

 � Realizar un mapeo del estado actual de las mesas regionales y veedurías en tér-
minos de fortalezas, dificultades, oportunidades y amenazas, a nivel de gestión y 
resultados alcanzados en sus regiones.

 � Elaborar una plataforma nacional de mesas regionales en términos de prevención, 
persecución, protección y sistema de monitoreo y evaluación, a partir de la identi-
ficación de prioridades a ser abordadas en las diferentes realidades.

 � Elaborar una propuesta de agenda común de veedurías ciudadanas en torno a la 
vigilancia de la Ley 28950 y otros temas de interés.

Es de esta forma que se efectuó el diagnóstico de la situación de trata a través del 
análisis FODA, en grupos separados por integrantes de las mesas y de las veedurías, 
para posteriormente, a partir de estos resultados, levantar los puntos clave para una 
plataforma de acción de las mesas regionales y una agenda de trabajo de las veedu-
rías regionales. 

Como resultado de este Preencuentro se elaboraron dos declaraciones, pertenecien-
tes a las mesas y/o redes regionales, y a las veedurías, con diversas conclusiones, que 
se presentaron en una actividad especial durante el Encuentro, siendo las más rele-
vantes las siguientes8:

8  El íntegro de las Declaraciones de las Mesas y Veedurías Regionales puede encontrarse en los anexos del 
presente documento.

Taller de análisis FODA durante 
el proceso de diagnóstico de la 
situación de trata
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desde las mesas y/o redes regionales:

 � Los integrantes de las mesas instan a los demás gobiernos regionales a prose-
guir con el reconocimiento formal de las mesas y/o redes regionales, aprobando y 
ejecutando los planes, proyectos y perfiles de inversión pública contra la trata de 
personas a través de ordenanzas regionales; y resaltando el empoderamiento de 
algunos gobiernos regionales donde funcionan los espacios de concertación de 
lucha contra la trata de personas, algunos de ellos con herramientas de gestión.

 � Los representantes de las mesas reafirman su compromiso de continuar realizando ac-
ciones de prevención, sensibilización y contribuir con la persecución de este delito 
en nuestras regiones, por lo que exigimos mayor compromiso de las instituciones del 
Estado en los tres niveles de gobierno, frente a este problema social que afecta direc-
tamente a los grupos vulnerables, dentro de ellas, a las niñas, niños y adolescentes.

desde las veedurías regionales:

 � Exhortar o exigir, según sea el caso, a diversos actores con alcance nacional, como 
el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, el Poder Judicial o el Consejo Na-
cional de la Magistratura, entre otros, a gestar un sistema único de información, 
un protocolo de intervención interinstitucional, procesos de monitoreo y forta-
lecimiento de las capacidades de los funcionarios públicos, entre otras medidas 
concretas para fortalecer las acciones contra la trata de personas en los distintos 
niveles de gobierno: nacional, regional y local.

 � Los representantes de las veedurías, convencidos de la urgente necesidad de aten-
ción a las realidades presentes en cada una de las regiones del país, consideran 
oportuno: i) Exigir el cumplimiento de las normas en relación a la trata de personas 
dentro de las políticas públicas nacionales, regionales y locales. ii) Promover el desa-
rrollo de acciones interinstitucionales e integrales que tengan en cuenta estándares 
mínimos de intervención accesibles (rutas de atención a la víctima, protocolos de 
atención, etc.). iii) Incentivar la incorporación de actores sociales que aúnen esfuerzos 
en temas de prevención y fiscalización de acciones interinstitucionales (medios de 
comunicación, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas).

 � Las veedurías regionales ratifican su rol de 
observación, fiscalización y vigilancia y reco-
nocen dentro de sus fortalezas: la capacidad 
de articulación de esfuerzos interinstituciona-
les para visibilizar la magnitud del problema, 
y la creciente capacidad de convocatoria para 
intervenir en el enfrentamiento del problema.

 � Se exhorta a gobiernos locales, regionales 
y aliados diversos a promover, incentivar o 
motivar, según sea el caso, alianzas con me-
dios de comunicación, espacios de interven-
ción social y la construcción participativa de 
estrategias de intervención para enfrentar la 
trata de personas. 

Los textos completos de ambas declaraciones 
(veedurías y mesas regionales) pueden ser en-
contrados en los anexos 1 y 2.
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iv. enCuentro nACionAl SoBre  
trAtA y trÁFiCo de perSonAS

El Encuentro se llevó a cabo los días 10 y 11 de octubre de 2012, teniendo como sede 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y siendo esencialmente un espacio de co-
municación, diálogo y acuerdo, donde se abordaron diferentes temáticas planteadas 
para el II Congreso Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, para el que este 
Encuentro significó una actividad preparatoria.

La coordinación general del Encuentro Nacional estuvo a cargo de Capital Humano 
y Social Alternativo (CHS-Alternativo) y de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP, a través de dos de sus unidades —DARS, IDEHPUCP—), formando parte del 
Comité organizador, del que también participaron activamente: la Comisión Andina 
de Juristas, la Pastoral de la Movilidad Humana, Save the Children, Tejiendo Sonrisas 
y la Asociación Teatrovivo. 

El objetivo principal del Encuentro apuntó a generar un espacio de intercambio entre 
operadores de políticas públicas, profesionales del ámbito académico y de organiza-
ciones no gubernamentales sobre la problemática de la trata de personas9 en el Perú 
y en el mundo, con miras a promover y fortalecer intervenciones sinérgicas entre los 
actores. Sus objetivos específicos fueron:

9  Sin perjuicio de la definición penal prevista en el artículo 153 de la Ley 28950, el Encuentro considera una 
visión integral de la trata de personas, en cuya base se encuentran aspectos económicos, culturales, étnicos, 
históricos, etc., que condicionan el problema. 
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 � Generar la discusión, reflexión y construcción de conocimientos que permitan for-
talecer las intervenciones en el ámbito de la trata de personas, especialmente el 
referido al acceso a la justicia de víctimas mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

 � Compartir enfoques conceptuales, resultados de intervenciones e investigaciones 
que permitan analizar y comprender la complejidad de esta problemática y las 
alternativas para su solución y para su aplicación práctica. 

 � Incorporar los enfoques de derechos del niño, derechos humanos, género e inter-
culturalidad como ejes claves en la discusión sobre el tema.

 � Identificar propuestas de políticas públicas, metodologías, proyectos e instrumen-
tos dirigidos a mejorar o ampliar la intervención de los servicios de justicia para 
víctimas de trata de personas. 

Se contó con más de 60 expertos, comentaristas y moderadores nacionales, así como 
con invitados de 10 países: Reino Unido, Colombia, Ecuador, Guatemala, Argentina, 
Estados Unidos, Chile, México, Países Bajos y Bolivia, quienes compartieron con entu-
siasmo sus conocimientos y experiencia. 

El Encuentro estuvo dirigido a una audiencia de 300 participantes, en base a las inscrip-
ciones realizadas los días previos, siendo prioritariamente personas vinculadas a la imple-
mentación de políticas públicas sobre la trata de personas, especialmente las dirigidas a 
la protección y asistencia de víctimas menores de edad y mujeres. Como se detalla a con-
tinuación, se contó con un número importante de asistentes, de acuerdo a la asistencia 
registrada en los 15 paneles desarrollados. Se puede consultar el programa en el anexo 3.

pAnel asistentes
Paneles pararelos, 10 de octubre a las 15:00.

Panel 3: Prevención y trata de personas. 50
Panel 4: Asistencia y protección a víctimas. 49
Panel 5: Persecución del delito. 40
Panel 6: Demanda de la ESNNA y trata de personas. 70

Paneles pararelos, 11 de octubre a las 9:00.
Panel 7: Corrupción y trata de personas. 55
Panel 8: Migración y trata de personas. 56
Panel 9: Impacto de las actividades económicas en la trata de personas. 33
Panel 10: Trata de personas y esclavitud. 54

Paneles pararelos, 11 de octubre a las 15:00.
Panel 11: Trata de personas en la región andina. 40
Panel 12: Género y trata de personas. 49
Panel 13: Medios de comunicación y trata de personas. 49
Panel 14: ESNNA y trata de personas. 63
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Cabe mencionar que los paneles 1 “La trata de personas en América Latina” y 2 “Trata 
de personas y acceso a justicia” se realizaron en el Auditorio de Derecho de la PUCP, 
una seguida de otra, contando con un público estimado en 350 en base a la capacidad 
del auditorio. El panel 15 “Política exterior y trata de personas” se llevó a cabo igual-
mente en el Auditorio de Derecho al día siguiente y contó con 140 participantes.

el programa

El programa definitivo fue producto de múltiples reuniones de trabajo y estaba orien-
tado por la idea de mostrar la mayor cantidad de ángulos posibles que nos permitie-
ran entender por qué y cómo se expresa la trata de personas. 

A fin de optimizar el tiempo invertido en estos dos días de Encuentro, se decidió tra-
bajar bajo la modalidad de conferencias magistrales y paneles temáticos, donde los 
participantes, inscritos con anticipación, pudieron escoger los paneles de su interés, ha-
ciendo de esta forma mucho más rica la discusión de los temas propuestos. En general 
se intentó que cada panel cuente con la participación de un representante del Estado, 
uno de la sociedad civil y uno del mundo académico, además de un moderador.

Tanto los paneles como las conferencias contaron con expositores nacionales e inter-
nacionales pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, universidad, Estado y 
organismos internacionales. 

Durante la inauguración es-
tuvo presente el Embajador 
Arjan Hamburger, de la Em-
bajada del Reino de los Paí-
ses Bajos, la cual, a través de 
la cooperación internacional, 
financió la creación y con-
solidación de las Veedurías 
Regionales contra la Trata de 
Personas, entre otras accio-
nes de protección de los De-
rechos Humanos en el Perú.

Por su parte, el Presidente 
del ObservaLAtrata, Óscar 
Castro, planteó la importan-
cia del Encuentro Nacional 
en el marco de una serie de 
eventos que se vienen dan-
do en Latinoamérica para 
consolidar el Observatorio 
de la Trata de Personas. 

Inauguración del evento, 
con presencia del embajador 
Arjan Hamburger, de la 
Embajada del Reino de los 
Países Bajos

Óscar Castro, Presidente del 
ObservaLAtrata
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El Vicerrector Académico de la Uni-
versidad Católica, Efraín Gonzales de 
Olarte, renovó el compromiso de la 
Universidad como el espacio propicio 
para generar conocimiento sobre la 
trata de personas que pueda traducirse 
finalmente en acciones concretas para 
modificar nuestra realidad en favor de 
las poblaciones vulnerables. 

La Directora Ejecutiva de CHS Alterna-
tivo, Andrea Querol, tras agradecer a 
todas la organizaciones y personas que 
hicieron posible el Encuentro, resumió 
el proceso que se siguió para la orga-
nización del Encuentro, en particular de 
los paneles, buscando ofrecer la mejor 
calidad de expositores, moderadores y 
comentaristas y la mayor amplitud de 
criterio y ángulo en el enfoque de la 
trata de personas. 

Un resumen de lo que se vio en cada 
uno de los paneles se muestra en el ca-
pítulo VI. En todos los casos se produjo 
un vivo y enriquecedor intercambio de 
experiencias.

Adicionalmente, se logró sensibilizar a la comunidad universitaria de la sede del En-
cuentro, a través de un acto cultural, a cargo de la Asociación Cultural Teatrovivo, 
denominado “Trata de personas, espacios de arte” y en la que participaron la Escuela 
de Teatro PUCP, la Escuela de Música de la PUCP y el colectivo Parió Paula. 

La clausura contó con representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Jus-
ticia y Derechos Humanos, Interior y Mujer y Poblaciones Vulnerables. También se 
contó con la participación de los representantes de la Comunidad Andina, la Unión 
Europea en el Perú, la Universidad Iberoamericana de Puebla, la Municipalidad Me-
tropolitana de Lima, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDE-
HPUCP) y CHS Alternativo.

Al cierre del Encuentro Nacional, el Comité Organizador dio paso a la lectura de las 
conclusiones a las que se llegaron, producto del debate de los paneles y conferencias 
magistrales desarrolladas a lo largo de los días de trabajo.

Finalizado el Encuentro, la comisión organizadora se reunió para evaluar los conteni-
dos, el impacto en medios de comunicación, los productos del evento y el uso para la 
incidencia a nivel nacional y regional, para, entre otras recomendaciones, proponer un 
segundo encuentro nacional para el 2014.

Efraín Gonzales de 
Olarte, Vicerrector 

Académico de la 
Universidad Católica 

Andrea Querol, 
Directora Ejecutiva 
de CHS Alternativo
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Acto cultural “Trata de personas, 
espacios de arte” a cargo de la 
Asociación Cultural Teatrovivo 

Acto cultural “Trata de personas, 
espacios de arte” a cargo de la 
Asociación Cultural Teatrovivo 

Clausura del evento con participación 
de representantes de los Ministerios 
de Relaciones Exteriores, Justicia y 
Derechos Humanos, Interior y Mujer y 
Poblaciones Vulnerables.
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v. eStrAtegiA ComuniCACionAl e impACto 
en medioS

Para el desarrollo de la estrategia comunicacional, semanas previas al Encuentro se 
realizaron reuniones de coordinación con las comunicadoras del Comité Organizador: 
CHS Alternativo, Save the Children, Comisión Andina de Juristas, DARS e IDEHPUCP; 
además, se creó una sección para el Encuentro Nacional sobre Trata y Tráfico de Per-
sonas en el blog “Trata de Personas en el Perú” de CHS Alternativo.

Blog “Trata de Personas 
en el Perú” de CHS 
Alternativo” 

http://
tratadepersonasenelperu.
blogspot.com/ 

Entrevista a Salomón Lerner, presidente de IDEH-PUCP. Entrevista realizada a Ricardo Valdés, Presidente de CHS Alternativo

De la misma forma, se elaboró un plan de medios de comunicación que contemplaba 
la redacción y difusión de notas de prensa, así como la coordinación y seguimiento 
con diversos medios nacionales e internacionales: escrito, radial, televisivo e internet; 
la cobertura del evento, seguimiento y monitoreo de los impactos en medios y la ela-
boración del informe y clipping de prensa (recopilación de notas publicadas en prensa 
escrita, boletines y webs, entrevistas realizadas en radio, redes sociales y televisión).

Al haber logrado una cobertura del evento tanto a nivel de prensa nacional como 
internacional, se ha mostrado al país y al mundo el compromiso de los peruanos en la 
protección de los derechos humanos. Debemos resaltar que el evento fue transmitido 
en directo a través del canal de la PUCP en internet. 

24
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A continuación mostramos el detalle del alcance obtenido a través de la estrategia 
comunicacional.

notas de Prensa

Se elaboraron ocho notas de prensa para darle difusión al Encuentro. Desde las notas 
de prensa para la difusión institucional hasta la nota final del evento, con las conclu-
siones, tuvieron repercusión en medios de alto alcance.

nº título de notA de prenSA enFoQue momento

01 1er Encuentro Nacional sobre Trata 
y Tráfico de Personas.

Información completa y amplia 
para webs institucionales. Previo al evento.

02
Proponen estrategias para la 
lucha contra la trata y tráfico de 
personas.

Nota de interés para informar a 
medios del evento a realizarse 
próximamente.

Previo al evento: 
03/10/12.

03 Organizan Encuentro Nacional para 
luchar contra la trata de personas.

Invitación a medios para 
cobertura del evento.

Previo al evento: 
05 octubre.

04
Evaluarán trabajo contra la trata 
de personas en doce regiones del 
Perú.

Para la difusión del Preencuentro 
de Mesas y Veedurías 
Regionales.

Previo al evento: 
06 al 08 de 
octubre.

05

Hay grandes dificultades en la 
implementación de las políticas 
públicas para luchar contra la trata 
de personas.

Nota de la inauguración del 
Encuentro. 

Durante el evento: 
10/10.

06
Regiones exigen mayor 
compromiso de las instituciones 
del Estado para luchar contra la 
trata de personas.

Nota para medios sobre 
conclusiones del Preencuentro.

Durante el evento: 
11/10 - mañana.

07 Clausuran Primer Encuentro 
Nacional sobre Trata de Personas.

Invitación a medios para 
cobertura de clausura. 

Durante el evento: 
11/10 – tarde.

08 Proponen nueva agenda para la 
lucha contra la trata de personas. Conclusiones de evento. Después del 

evento.

entreVistas 

Se efectuaron 18 entrevistas en diferentes medios, de las cuales 5 fueron en radio, 5 
en televisión, 3 en portales de noticias, 2 en agencias de noticias, 2 en diarios y 1 en 
revista universitaria.

De las entrevistas conseguidas podemos resaltar la realizada a Ricardo Valdés, Pre-
sidente de CHS Alternativo, en dos de las principales radios de alta sintonía (RPP y 
Radio Capital), ambas gestionadas por CHS Alternativo. Asimismo, de las 3 entrevistas 
para TV Perú, canal de televisión peruana de alcance nacional resalta el programa 
Tiempo después el cual dedicó la hora completa a conversar sobre la trata de perso-
nas y la esclavitud en el Perú y que fue gestionada por IDEHPUCP.

A su vez, fue de importancia el impacto conseguido por la entrevista al representante 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), Adam Blackwell, efectuada por la 
agencia EFE y que repercutió en una importante cantidad de medios. Esta entrevista 
fue gestionada por IDEHPUCP y CHS Alternativo.
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nº vocero/a medio - programa tipo de medio
1 Ricardo Valdés RPP – Por nuestra gente Radio
2 Ricardo Valdés Capital – Rosa María Palacios Radio
3 Ricardo Valdés TV Perú – Los Fiscales Televisión
4 Ricardo Valdés TV Perú – Tiempo después Televisión
5 Ricardo Valdés TV Perú – Noticias clausura Televisión
6 Ricardo Valdés Canal 10 – La Voz y la Mesa Televisión
7 Ricardo Valdés Canal 11 – Tribuna Libre Televisión
8 Ricardo Valdés San Borja – Espacios de gestión Radio
9 Ricardo Valdés Huánuco Radio provincia

10 Andrea Querol, Ricardo Valdés, 
Óscar Castro Enlace Nacional Televisión – portal de 

noticias
11 Alberto Arenas La Primera Diario
12 James Shaw El Comercio Diario
13 Claudio Bonatto Salgalú TV Portal de noticias
14 Adam Blackwell EFE Agencia de noticias
15 Rossana Mendoza Andina Agencia de noticias
16 Keith Wiggins PuntoEdu Revista PUCP
17 Olga Bárcenas NAPA Portal de noticias
18 Rossana Mendoza Enlace Radio provincia

gestión de Medios

Se involucraron en la difusión del 
evento un total de 68 medios de 
comunicación, participando de 
la cobertura del evento los si-
guientes medios: Agencia EFE, 
RPP Televisión, TV Perú, Canal 
11, Enlace Nacional, NAPA, Pun-
to Edu y Spacio Libre. 

tipo de medio Cantidad
Agencia de Noticias 03
Radio 05
Diarios impresos 04
Televisión 04
Portales de noticias con formato TV online 03
Revista universitaria 01
Medios online 48
totAl 68

A continuación se muestra el detalle de los medios involucrados en la difusión del Encuen-
tro Nacional, la actividad de difusión realizada y la organización encargada de la gestión.

N° Medio Tipo Actividad / Gestión

1 Agencia EFE Agencia de 
noticias

Cobertura / entrevista Adam Blackwell. 
IDEHPUCP y CHS Alternativo.

2 Agencia Andina Agencia de 
noticias Notas. CHS Alternativo y Save the Children.

3 RPP Noticias Radio Entrevista a Ricardo Valdés. CHS Alternativo
4 RPP TV TV Cobertura clausura. CHS Alternativo.
5 RPP web Web Notas de prensa. CHS Alternativo.
6 Radio Capital Radio Entrevista a Ricardo Valdés. CHS Alternativo.

7 TV Perú TV

Entrevistas a Ricardo Valdés en los programas 
Tiempo después y Los Fiscales. Cobertura 
clausura del evento. IDEHPUCP y CHS 
Alternativo.

8 Canal 11 – Tribuna libre TV Cobertura
9 Diario La República Diario Nota. PUCP
10 El Comercio Diario Entrevista James Shaw, notas. CHS Alternativo
11 El Comercio Web Notas. CHS Alternativo
12 Diario La Primera Diario Especial. CHS Alternativo
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N° Medio Tipo Actividad / Gestión
13 La Mula.pe Portal de noticias Especial. CHS Alternativo.
14 Salgalú TV Portal de noticias Entrevista Claudio Bonatto. CHS Alternativo.
15 Punto Edu Revista Entrevista Keith Wiggins. PUCP.

16 Enlace Nacional TV regiones 
Internet Entrevistas / 2 especiales. CHS Alternativo.

17 NAPA Portal de noticias Cobertura. CHS Alternativo.

18 Spacio Libre Agencia de 
noticias

Cobertura / especial de los 2 días. CHS 
Alternativo.

19 San Borja Radio Entrevista Ricardo Valdés. IDEHPUCP.
20 Huánuco Radio Entrevista a Ricardo Valdés. CHS Alternativo.
21 Enlace Radio Entrevista a Rossana Mendoza. Save the Children.
22 Diario Correo-La Libertad Internet Nota. Save the Children.
23 Portal Terra Perú Internet Nota. Save the Children.
24 Yahoo noticias Internet Rebote
25 Lima cómo Vamos Internet Nota. CHS Alternativo
26 Inforegión Internet Notas. CHS Alternativo.
27 Grupo migraciones Internet Rebote

28 Pastoral de Movilidad 
Humana Internet Rebote

29 DARS - PUCP Internet Notas. DARS-PUCP
30 CHS Alternativo Internet Notas. CHS Alternativo.
31 IDEHPUCP Internet Notas. IDEHPUCP.
32 Save the Children Internet Notas. Save the Children.
33 Notas de Prensa Internet Rebotes
34 PUCP Internet Notas. PUCP.
35 Migraciones Jesuitas Internet Rebotes 
36 Observatorio de trata internet Rebotes 
37 Señal Alternativa Internet Rebotes
38 Educación en Red Internet Rebotes
39 Perú Informa Internet Rebotes
40 Generacción Internet Rebotes
41 Otro mundo es posible Internet Rebotes
42 El Informante Internet Rebotes
43 Humania TV Internet Rebotes
44 La Rioja Internet Rebotes
45 Web congresista MPT Internet Nota
46 Dinero.com Internet Rebotes
47 Alerta Perú Internet Rebotes
48 Red PBIP - México Internet Rebotes
49 Quedice.net Internet Rebotes 
50 Interior productivo Internet Rebotes
51 Instituto de educación Internet Rebotes
52 Insight crime Internet Rebote
53 Rosarion Internet Rebote
54 Infobae Internet Rebote
55 Voces escritas Internet Rebote
56 Tandilario Internet Rebote
57 Opinión Internet Rebote
58 Cuentas claras Internet Rebote
59 Arístegui noticias Internet Rebote
60 Cosecha roja Internet Rebote
61 La tarde Internet Rebote
62 Notibol Internet Rebote
63 Antena San Luis Internet Rebote
64 El diario internacional Internet Rebote
65 OPS Bolivia Internet Rebote
66 Comisión Andina de Juristas Internet Nota. CAJ 
67 Diario Ahora Internet Rebote.
68 Diario Pastoral Impreso Nota
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iMPacto en Medios 

Se lograron en total 99 impactos en medios, entre 
los cuales se encuentran las entrevistas, especiales 
sobre el encuentro, cobertura, rebotes y adapta-
ciones de las notas de prensa enviadas. Asimismo, 
el Encuentro generó el interés de algunos medios 
por desarrollar el tema; así se tuvo la entrevista a 
James Shaw en la sección de economía del diario 
El Comercio y el reportaje sobre trata de personas 
desarrollado en el diario La Primera, en las que, si 
bien no se menciona el Encuentro, el interés de los 
periodistas partió de la realización del evento.

Los impactos en medios se inician el 21 de septiembre, principalmente en medios aliados 
y web institucionales del comité organizador. El último impacto apareció el 24 de octubre.

difusión Por boletines electrónicos

Además de las apariciones en medios, los boletines electrónicos, ya sean de prensa o 
institucionales, también contribuyeron a la difusión del evento:

Boletín medio/organización
Inforegión Agencia de prensa ambiental Inforegión
Noticias Andinas Comisión Andina de Juristas
Reporte Alternativo diario (todo octubre) CHS Alternativo
Reporte Alternativo quincenal CHS Alternativo
Boletín Informativo América Latina ECPAT International

tipo de medio
nº de 
 impactos

Radio 05
Televisión 06
Diarios impresos 05
Agencias de noticias 05
Portales de noticias 03
Online 53
Webs institucionales 22
Revista 01
TOTAL 100



vi. relAtoríAS por pAnel 

A continuación se presenta un resumen de lo expuesto en cada panel y, de ser el caso, 
una síntesis de los principales comentarios que se originaron de la exposición. En la 
mayoría de los casos los informes de las relatorías estuvieron a cargo de voluntarios 
(ver lista de relatores en anexo 4); en algunos pocos casos no se contó con relator, por 
lo que hemos recurrido a las grabaciones, o a los documentos escritos. Sin embargo, 
en estos casos no fue posible consignar los comentarios.

29
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Panel 1: la trata de Personas en américa latina

Ponenencia: La investigación de la trata de personas en América Latina
Expositor: Óscar castro, Universidad Iberoamericana de Puebla 

La trata de personas es reconocida mundialmente como un problema complejo y di-
námico, por lo que existen dificultades en su abordaje en toda América Latina, exis-
tiendo muchas generalidades. Su atención se orienta a la especificidad, es decir, a la 
búsqueda de víctimas.

En Latinoamérica casi todos los países tiene una ley específica sobre trata, siendo Chi-
le y Paraguay los últimos en promulgarlas, basadas en las disposiciones estipuladas en 
el Protocolo de Palermo, en los apartados de protección y persecución.

 Un gran obstáculo encontrado en la sanción del delito en muchos de estos países 
radica en considerar el delito continuado, vale decir, un sistema jurídico que exige, 
para sancionar, la comprobación del delito concatenado en una serie de procesos, tal 
como lo estipula el Protocolo de Palermo. 

Cabe señalar que las leyes también orientan políticas públicas para el diagnóstico 
de la problemática, programas nacionales, comités interinstitucionales, campañas de 
prevención públicas, privadas y gubernamentales, construcción de albergues, refu-
gios y casas de atención, investigación criminal (procuradurías, fiscalías especializadas) 
y capacitación a órganos judiciales.

Por otro lado, la investigación sobre este delito es incipiente, denotando la inactividad 
de las autoridades. Si bien la sociedad civil realiza actividades públicas de visibili-
zación del tema, existen trabas que hacen que los juicios se dilaten demasiado, en 
su mayoría, por la inexistencia de datos o desconocimiento del delito, tomando en 
cuenta que existen pocos sistemas estadísticos y criterios de manejo de información.

Sobre la poca investigación realizada, esta se orienta a la elaboración de diagnósticos, 
quedando restringida a la recopilación de leyes y casuística y recogiendo testimonios 
de las víctimas. 

Desde el Observatorio Latinoamericano de Trata de Personas, ObservaLAtrata, se reco-
mienda al Estado ir en contra de la lógica del perpetrador, vale decir, si una persona quiere 
acceder a la justicia debe tener resultados en el más corto tiempo posible. Además de 
realizar consensos en espacios de encuentro, logrando reconocimientos con acciones y 
miradas múltiples. De esta manera se reconoce a la víctima como sujeto de su propia his-
toria, a fin que pueda ejercer sus derechos y pase por un proceso de no re victimización.

Es importante destacar las condiciones estructurales que hacen que una persona sea vícti-
ma, lo cual es importante. Sin embargo, basarse sólo en la víctima es un error, ya que ellas 
se convierten en sobrevivientes, teniendo que lidiar muchas veces con medios de comu-
nicación e investigaciones exhaustivas. Se debe tener en cuenta que las víctimas de trata 
pueden ser cualquier persona, indistintamente de género, condición social, raza, etc., por 
tanto, es un fenómeno que debe investigarse desde todas las perspectivas previstas.

Es sustancial generar acuerdos, compromisos y hablar de redes que integren y coordi-
nen entre los países latinoamericanos, a fin de llevar procesos adelante con el protocolo 
internacional para la protección de las víctimas de trata. La idea apunta a lograr que con 
una respuesta de carácter internacional, se pueda dar una respuesta de carácter integral. 
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ComentAriStAS:
•	 Elizabeth Salmón Gárate, Directora IDEHPUCP.
•	 Diana Cano, Fundación Esperanza Colombia.
•	 Doris Moreno, Coordinadora, Unidad contra la 

Trata de Personas, Ministerio del Interior (Ecua-
dor).

moderAdorA:
•	 Patricia Ruiz-Bravo López, Directora, Dirección 

Académica de Responsabilidad Social (DARS), 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

 � El derecho internacional orientado a los derechos hu-
manos puede aportar al abordaje de la trata de perso-
nas, teniendo en cuenta que la globalización intensi-
fica la criminalidad, alterando los derechos humanos.

 � A nivel del marco jurídico no se encuentran escri-
tos específicos, encontrándose sólo relatorías a ma-
nera de estudios, por lo que existe una necesidad 
de generar material sobre las formas de esclavitud, 
crímenes de trabajo forzoso, además de casuística 
documentada que ayude a clarificar el tema.

 � Las condiciones estructurales son las causas prin-
cipales que hacen que una persona sea víctima 
de este delito, por lo que en la experiencia se ha 
comprobado que las víctimas pueden ser cualquier 
persona, no solo mujeres, siendo un fenómeno que 
debe investigarse desde todas las perspectivas que 
pueden hacer real la trata.

 � Es necesario generar acuerdos, compromisos y ha-
blar de redes que integren y coordinen entre países, 
a fin de llevar procesos adelante teniendo como mar-
co protocolos internacionales para la protección de 
las victimas de trata. La idea central es que con una 
respuesta de carácter internacional se pueda dar una 
respuesta integral. 

A manera de conclusión se plantean 8 hipóte-
sis acerca de la trata en América Latina:

1. La investigación disciplinaria encontrará un 
límite frente a sus fronteras siendo transdis-
ciplinaria.

2. El desarrollo de la investigación se topa-
rá con la paradoja del modus operandi de 
la criminalidad hasta el punto de poner en 
riesgo la integridad del investigador. Modus 
operandi que es totalmente público. 

3. Los mecanismos de investigación criminal 
se desarrollarán lentamente en la medida 
en que no cambie el enfoque hacia uno que 
comprueba delitos continuados.

4. Al ser un fenómeno complejo se presentaran 
dificultades para la clasificación de la informa-
ción gubernamental estadística y discreciona-
lidad para la clasificación de indicadores.

5. El desarrollo de la investigación en el marco de 
los sistemas complejos ayudará a que las vícti-
mas se conviertan en sujetos de sus derechos.

6. Se requiere de una nueva técnica hermenéu-
tica para dar cuenta del fenómeno de la tra-
ta de personas.

7. La investigación sobre la trata puede llegar 
a desarrollar nuevas reflexiones teóricas y 
conceptuales que ayuden a destrabar los di-
lemas éticos de las sociedades y a construir 
nuevos consensos morales alrededor de ella.

8. La investigación sobre trata puede llegar 
a tematizarse a tal grado que no se des-
pliegue como una perspectiva multifocal u 
multicultural.
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Panel 2: trata de Personas y acceso a la justicia

Ponenencia: Trata de personas y acceso a la justicia
Expositor: Mayda raMos, defensora adjunta para la Niñez y la adolescencia 

Hasta el año 2011 se verificaron 199 casos potenciales de trata de personas. Respecto 
de estos casos, el Ministerio Púbico promovió 84 procesos judiciales que terminaron 
en cinco sentencias (cuatro sobre trata de personas para fines de comercio sexual y 
una por trabajo forzoso), todas con penas benignas.

Actualmente, el Estado tiene el monopolio de la resolución de conflictos de intere-
ses; esta potestad exclusiva y excluyente del Estado tiene como correlato el acceso 
a la justicia de cada individuo. Se trata así de un derecho humano consagrado en 
múltiples instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, además de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal 
Constitucional del Perú. 

El derecho al acceso a la justicia tiene un contenido amplio que debe ser garantizado 
por el Estado peruano. Su importancia radica en el derecho a garantizar otros dere-
chos fundamentales. En el caso de la trata, las víctimas no son víctimas de un delito 
cualquiera, son víctimas cuya dignidad se afecta; es por ello que resulta necesario 
garantizar su acceso a la justicia, siendo fundamental, también, para tutelar procesal-
mente el derecho a la vida, a la integridad personal, los derechos de los niños y los 
derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 

Frente al problema de la trata, el Estado ha adoptado diversas normas como la ratifi-
cación del Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de perso-
nas, como la Ley 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, su 
reglamento, así como planes nacionales, directrices y medidas administrativas a cargo 
del MININTER y de la Fiscalía de la Nación. Estas normas han logrado la existencia de 
entes encargados de la defensa de las víctimas. Asimismo, el Estado ha adoptado un 
marco normativo que implementa gran parte de las obligaciones internacionales. Sin 
embargo, estas normas deben ser efectivas y deben modificar la vulnerabilidad de las 
víctimas de trata en el Perú. 

La Defensoría del Pueblo ha señalado que deben tomarse una serie de medidas, es-
pecialmente medidas preventivas y educativas, sobre la trata. Hoy , no existen datos 
actualizados sobre las medidas a favor de las víctimas de trata y no se han consagrado 
servicios especializados para ellas. 

Por otro lado, aunque existen avances importantes en el abordaje de la trata como el re-
gistro de víctimas a través del RETA, existencia de órganos especializados sobre el delito y 
un marco normativo consagrado en el derecho nacional e internacional, aún existen tareas 
pendientes como los vacíos legales, los cuales deben ser resueltos por el Congreso.

Además, a pesar de la existencia de normas específicas que sancionan la trata, existe 
un claro problema en la aplicación de la justicia, como con la corrupción de los funcio-
narios policiales y jueces que investigan el delito, por lo que resulta fundamental que 
la corrupción se combata a fin de garantizar los derechos de las víctimas de trata de 
personas; a esto se suman los factores de inaccesibilidad geográfica, barreras lingüís-
tica y debilidad institucional del sistema de justicia. 



Sistematización del Primer 
Encuentro Nacional sobre 

Trata y Tráfico de Personas 

10 y 11 de octubre de 2012

33

ComentAriStAS:
•	 Marisol Pérez Tello, Congresista de la 

República.
•	 Daniel Figallo Rivadeneyra - Vice-

ministro del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos.

•	 Miluska Romero - Fiscal Provincial en 
lo Penal de Lima, Fiscalía de la Na-
ción, Ministerio Público. 

moderAdorA:
•	 Rocío Silva Santisteban - Secretaria 

Ejecutiva de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, Ministerio 
del Interior.

 � Desde la posición del Congreso de la 
República, a través de la Dra. Marisol 
Pérez Tello, se señala que existe infor-
mación disponible sobre la trata de per-
sonas, además de órganos especializa-
dos que ven específicamente este deli-
to, y con un marco normativo consagra-
do en el derecho interno y en el derecho 
internacional; sin embargo, aún existen 
tareas pendientes, vacíos legales que 
deben ser resueltos por el Congreso.

 � Existen normas que sancionan la trata, 
pero también existe un problema claro 
en la aplicación de la justicia como la 
corrupción de los funcionarios policiales 
que investigan, la corrupción de los jue-
ces a cargo de estos delitos, la inacce-
sibilidad geográfica y linguística para las 
víctimas de trata, y la debilidad institucio-
nal del sistema de justicia.

 � Es necesario capacitar a los funcionarios 
encargados y ofrecer protección real a 
las víctimas de esta forma de violencia, 
antes, durante y después de los proce-
sos penales.

 � Existe una preocupación acerca del Códi-
go de la Niñez y la Adolescencia, puesto 
que la perspectiva de género se encuen-
tra ausente del texto actualmente en 
debate. Asimismo, el Código mantiene 
textos que no se pronuncian sobre los de-
rechos sexuales de los niños y las niñas.

 � El Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
manos trabaja institucionalmente a favor 
de que la perspectiva de derechos huma-
nos se transversalice en las normas, así 
como en las políticas públicas concretas 
a favor de los derechos de las víctimas de 
trata de personas. Se ha institucionalizado 
un Consejo Nacional de Política Criminal 
que involucra a todos los sectores estata-
les encargados; de este modo, existe un 
ente rector en materia de prevención y 
atención de las víctimas de trata. 

 � Actualmente, el Ministerio de Justicia 
dispone de una Dirección General de 
Política Criminal y Penitenciaria que pre-
sentará en noviembre de 2012 un plan 
nacional que adopta medidas de lucha 
contra el tráfico de personas y la trata 
de personas. 

 � En materia de represión, resulta necesa-
ria una norma sobre control del crimen 
organizado que criminalice la organiza-
ción encargada de estos delitos y que 
penalice a los colaboradores y los bene-
ficiarios de la trata de personas.

 � El Ministerio Público tiene entre sus líneas 
de acción la sanción y prevención de la 
trata, teniendo actualmente programas 
preventivos a nivel de los colegios públi-
cos que involucran el trabajo de jóvenes 
escolares, puesto que la trata de personas 
aún se mantiene como un delito descono-
cido por sus principales víctimas.

Así también, se cuenta con una norma que establece la atención prioritaria de las víctimas de tra-
ta, encontrándose aún pendiente la aprobación de protocolos especializados. Se hace necesario 
evidenciar que existen serias deficiencias en el proceso de denuncia de la trata, deficiencias 
que parten del desconocimiento del delito relacionando la trata de personas sólo con los casos 
de crimen organizado y con fines sexuales. Cabe mencionar que actualmente existe un proyec-
to nacional, orientado a mejorar las capacidades de los policías, fiscales y jueces nacionales. 
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Panel 3: Prevención y trata de Personas

Ponenencia: Prevención de la trata de personas
Expositor: cEcIlIa aMPUEro, Fiscal de Prevención del delito de arequipa

Actualmente en Arequipa se viene desarrollado un trabajo de educación sobre el 
tema. También el Ministerio Público cuenta con un programa con fiscales escolares, el 
cual viene desempeñando una labor importante con las instituciones educativas en la 
prevención de la trata de personas. 

Por otro lado, se está enfocando el trabajo en campañas con las agencias de transporte 
para que los NNA no viajen sin documentos de identidad; siendo una labor constante e 
importante, ya que cuando se registra el caso de un/a menor transportado/a sin docu-
mento, la fiscalía interviene a fin de investigar y ahondar en su situación. Es así, que la de-
manda del DNI de menores de edad en el expendio de pasajes es prioritaria, ya no dentro 
del bus, como ocurría anteriormente. Esta acción cobra relevancia en la medida que Are-
quipa es ruta recurrente para el transporte de víctimas trasladas a Puno y Madre de Dios. 

Asimismo, la Fiscalía de Arequipa realiza un trabajo de sensibilización con periodistas, 
operadores de justicia y serenazgo, ya que en el caso de estos últimos, son ellos los que 
identifican a las víctimas en las calles, night clubs o prostíbulos. En el caso de los opera-
dores de justicia, se trabaja sobre los prejuicios y estereotipos que aún persisten sobre 
las víctimas con fines de explotación sexual y que muchas veces impiden un adecuado 
abordaje del delito, trasladando la culpa a la víctima. Con los periodistas se viene reali-
zando la sensibilización en relación a la aparición y denuncia de casos, ya que muchas, 
veces al no ser denunciado, es invisibilizado por los medios de comunicación.

 Por otro lado, encontramos que la trata con fines de trabajo infantil doméstico, aun-
que significa uno de los problemas más alarmantes en la prevención, es invisibilizada 
como delito, ya que, así como la explotación sexual se vincula a la prostitución, el 
trabajo infantil doméstico es vinculado a las trabajadoras del hogar. Por ello, se hace 
primordial dotar de información a los padres de familia en el interior del país, puesto 
que son ellos quienes muchas veces nutren la trata en trabajo infantil doméstico. Es 
necesario motivar el que eviten que sus hijos migren antes de la mayoría de edad y 
capacitarlos para que informen a sus hijos sobre los derechos que poseen; en ese sen-
tido, el Estado debe enfocarse en un trabajo de información y educación.

A todo lo señalado, se evidencia la necesidad de contar con políticas públicas necesa-
rias en la prevención del delito de trata de personas, que involucren a todos y todas, 
quienes comprometidos con la erradicación del delito, sean los receptores de estas 
políticas de prevención, ampliando el espectro, más allá del enfoque hacia las víctimas.

Si bien existen niveles de intervención de las políticas estatales a través de los gobier-
nos locales, regionales y nacional, son los gobiernos locales los que quedan relegados 
en la participación de políticas, cuando son ellos los que cumplen una gran labor, 
convirtiéndose muchas veces en los espacios a los que acuden las víctimas en un 
primer momento. Es por ello, que se hace necesario dotarlos de capacidades a fin de 
transversalizar las políticas públicas.

Se hace prioritario trabajar el tema de la demanda, en una perspectiva cultural que tole-
ra el delito de trata de personas. Se debe trabajar pautas de crianza, modificación de es-
tereotipos, entre otros patrones, que no permiten que la trata de personas se erradique.
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ComentAriStAS:
•	 Blanca Figueroa - Directora de la Casa de Panchita.
•	 Juan Mariano Navarro Pando – Director, Dirección de Promoción y 

Protección de los Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

•	 Marco Antonio Sotelo – International Bureau of Childrens Rights - 
IBCR Montreal.

moderAdorA: 
•	 Ana María Márquez – Directora de Desarrollo e Implementación de 

Programas, Save the Children Perú.

 � Es importante prestar mayor atención a la prevención del trabajo infantil 
doméstico, como una modalidad de la trata de personas. Es necesario 
dotar de información a los padres de familia en el interior del país, ya que 
son ellos los que muchas veces contribuyen al delito de trata con fines 
laborales.

 � Sobre políticas públicas necesarias en la prevención del delito de trata 
de personas, la sociedad tiene un papel importante que cumplir en la 
erradicación del delito, ya que como sociedad somos receptores de estas 
políticas de prevención, por lo que no sólo éstas deben enfocarse en las 
víctimas. En este sentido, dotar de capacidades a los gobiernos locales 
significaría una estrategia precisa, a fin de lograr la transverzalización de 
políticas públicas.

 � Debe revisarse el enfoque cultural y la permisividad hacia el trabajo do-
méstico bajo la modalidad del padrinazgo o el madrinazgo. Bajo esta mo-
dalidad se esconden formas contemporáneas de esclavitud.

Panel 4: asistencia y Protección de víctimas
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Ponenencia: Respuesta del Reino Unido a la atención de víctimas
Expositor: KEItH WIGGINs. director de Información e Inteligencia del centro de lucha contra 
la trata de Personas de la agencia Británica contra el crimen organizado

El Reino Unido tiene un enfoque coordinado multidisciplinario centrado en las vícti-
mas que busca controlar el tráfico humano, proteger a las personas objeto de tráfico 
y fortalecer esfuerzos para enjuiciar y detener a los delincuentes.

Además, la estrategia de afronte del delito en este país incluye la prevención y toma de 
conciencia en las comunidades relevantes para las organizaciones con impacto en las 
ONG y organizaciones sin fines de lucro, organizaciones de base, organizaciones reli-
giosas y comunidades de ciudadanos migrantes, así como en medios de comunicación.

Desde el gobierno se ofrecen mecanismos de apoyo a las víctimas y a aquellas perso-
nas vulnerables al tráfico, proponiendo alternativas en cuanto a educación y empleo. 
Así, también se cuenta con un centro de atención (UKUTC) que brinda atención a las 
víctimas, asesoría táctica operativa, recopilación y análisis de inteligencia, coordina-
ción y enlace con las fuerzas de la ley del Reino Unido.

Como país, el Reino Unido ha ratificado el Consejo de la Convención Europea sobre 
las Acciones contra el Tráfico de los Seres Humanos, el mismo que requiere que los 
países adopten un enfoque basado en los derechos humanos para la identificación y 
cuidado de las víctimas de trata de personas.

El sistema integral de protección y asistencia a víctimas de tráfico de personas de este 
país otorga protección a las víctimas como un derecho, además de brindar el espa-
cio de reflexión y recuperación tanto física y psicológica, como social, lo que incluye 
albergue, tratamiento médico, consejería, escolaridad, entre otros. Cabe resaltar que 
la consejería brindada sirve entre otros aspectos para lograr que las víctimas tomen la 
decisión informada de cooperar con las fuerzas de la ley en la captura de los tratantes.

Este sistema cuenta con formularios de referencia definidos donde se recogen indi-
cadores generales, de trabajo forzado, de servicio doméstico, explotación sexual o 
tráfico de órganos.

Como se evidencia, el sistema de atención a víctimas en el Reino Unido es un sistema 
integral que tiene como objetivo primordial la protección y búsqueda del bienestar de 
las víctimas. A este sistema es al que debe apuntar el Perú, comenzando por imple-
mentar estrategias multisectoriales y especializadas de atención.

ComentAriStAS:
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•	 Rosario López Wong – Fiscal Coordinadora de la Unidad 
de Asistencia y Protección de Víctimas y Testigos. 

•	 Pilar Orihuela – Coordinadora de Proyectos de Encuen-
tros - Casa de la Juventud

•	 Isabel Chávez – Hna. de la Congregación del Buen Pastor 
y Coordinadora, Centro Amar. 

moderAdorA:
•	 Bedsi Córdova – Ex-Secretaria Técnica del Grupo de 

Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Per-
sonas. 

 � Es importante contar con personal entrenado en el aborda-
je de la trata de personas, especialmente con niñas, niños y 
adolescentes, albergados en casas de acogida, donde pasan 
por un re aprendizaje, el cual inicia con el autocuidado; las 
víctimas de trata deben llegar a ser capaces de identificar si-
tuaciones de posible peligro a las cuales pueden ser expues-
tas, a fin de saber cómo actuar.

 � La estrategia más adecuada debiera ser la escucha activa a 
las víctimas, saber cómo se sienten y cuáles son sus historias, 
esto las ayudará a liberarse y empezar una nueva etapa en 
sus vidas, teniendo como horizonte un proyecto de vida con 
metas a cumplir.

 � Otro aspecto importante es la no re victimización, evitando 
prolongar esta situación aún dentro de la casa de acogida, 
lo que les permitirá a las personas víctimas de trata descubrir 
nuevas posibilidades, desarrollo de habilidades y talento. 

 � Es necesario el trabajo articulado y conjunto entre redes de 
apoyo tanto de sociedad civil, como del Estado, sin embargo 
es clave no circunscribir el trabajo a entidades, sino que es 
preciso involucrar a personas sensibilizadas con esta situa-
ción. 

 � La confianza que se pueda desarrollar entre profesionales y 
las víctimas es clave para su recuperación, ya que se debe re-
cordar que las personas víctimas de trata confiaron en aque-
llas personas que les ofrecieron una mejora de vida a través 
de sus ingresos y ésta fue quebrada; por tanto, el profesional 
a cargo de la recuperación debe tener las herramientas ne-
cesarias para revertir esta situación y desarrollar el vínculo de 
confianza que será el punto de partida para la reconstrucción 
de la estima personal.

 � Se debe tener presente que son muchos los desafíos en la 
recuperación de víctimas, lo que nos invita a reflexionar y revi-
sar las formas de intervención trabajadas hasta ahora, promo-
viendo una mayor coordinación entre sectores involucrados. 
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Panel 5: Persecución del delito

Ponencia: Persecución del Delito de Trata de Personas
Expositor: yváN MoNtoya vIvaNco, Investigador IdEHPUcP

La persecución del delito de trata parte de las siguientes bases: prevención, protec-
ción de víctimas, persecución de responsables y cooperación entre Estados.

Respecto a las fuentes normativas existen instrumentos internacionales que deberían 
tener 3 funciones: i) Función criminalizadora, que se enfoca en el tema del traspaso 
de dominio, es decir, el paso de control de una persona a otra. ii) Función interpreta-
tiva; aquí existen definiciones que pueden ayudar al operador judicial a cerrar ideas 
referidas al sentido de lo prohibido cuando se habla de acciones forzosas. iii) Función 
auto aplicativa.

Para analizar este delito se hace necesario resaltar ciertas peculiaridades a tenerse 
en cuenta desde la realidad peruana como el hecho de hablar de codelincuencia, 
pudiendo reflejarse vínculos familiares; o el desarraigo evidenciado en el traslado de 
casos de una provincia a otra en el mismo departamento. 

Por otro lado, sobre el delito de trata y sus complejidades, encontramos como pro-
blemas generales la insuficiencia sobre la tipificación de algunos supuestos: traspa-
so de control, fines de explotación delictiva. En cuanto al lenguaje legal, este es, 
muchas veces, un obstáculo para que padres de familia y familiares identifiquen el 
delito como tal. 

Cabe mencionar que en la ley no existen cláusulas de exención de pena para la 
víctima de trata que haya sido sometida a realizar delitos, por lo que se recomienda 
tener en nuestra legislación una cláusula explícita sobre el tratamiento penal de 
estas personas, las cuales terminan siendo revictimizadas, la mayoría de veces. Es 
así que, para hacer frente a estas complejidades, se hace necesario entrenar a los 
operadores judiciales sobre el medio referido “al abuso del poder o de una situa-
ción de vulnerabilidad”.

Sobre los problemas concursales del delito de trata, se confunde mucho este delito 
con el de proxenetismo, secuestro, explotación sexual, rufianismo, delito contra la 
libertad laboral; se considera que la forma como se han regulado estos delitos está 
cargada de elementos morales, por lo que se recomienda despejar figuras penales, 
distinguir contextos y elementos. 

Para lograr el éxito de la persecución del delito, existe la necesidad de realizar una 
investigación proactiva frente a una reactiva, además de descimentar la investigación 
del testimonio de la víctima. En cuanto a las intervenciones, en un allanamiento es 
importante distinguir entre perpetradores, personas en libertad y víctimas de trata.

Sobre experiencias particulares, en el departamento de La Libertad se puede afirmar 
que los fiscales, jueces, no encuentran medidas inmediatas de protección para las 
víctimas y allanamientos, existiendo una serie de problemas vinculados con una serie 
de delitos, por lo que se hace necesario que tanto fiscales como autoridades judicia-
les y policiales visualicen sistemática y detalladamente el delito, a fin de realizar una 
adecuada intervención. 
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ComentAriStAS:
•	 Gladys María Ramos Urquizo - Presidente de la Junta de Fiscales de La 

Libertad. 
•	 Héctor Lama More - Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima.
•	 Eduardo Vergaray Van Meerteck - Jefe de la División de Investigación con-

tra la Trata de Personas de la Policía Nacional. DIVINTRAP.

moderAdorA:
•	 Rina Sánchez – Representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco.

 � En la Región La Libertad existe un mayor número de casos de explotación 
laboral que de explotación sexual; se cree que esto se debe a la demanda 
existente. Cuando se habla de trata con fines de explotación laboral y/o sexual 
se debe hablar de delincuencia organizada. En el caso de La Libertad se han 
detectado casos donde se involucra a tratantes de nacionalidad ecuatoriana. 

 � Los fiscales, jueces, no encuentran medidas inmediatas de protección a las 
víctimas. Hay una serie de problemas vinculados a otros delitos; por ello se 
considera de suma importancia que tanto fiscales como autoridades judiciales 
y policiales observen sistemática y detalladamente el delito, a fin de realizar 
una adecuada intervención, evitando tipificar el delito de trata como proxene-
tismo o rufianismo.

 � Es necesario contar con casas o albergues destinados a las víctimas de trata, 
con la finalidad de evitar que tratantes las ubiquen y recapturen. 

 � Se debe contar con una policía especializada en el delito de trata. Actualmen-
te, desde este sector se está formulando un manual para que sea aplicado a 
nivel nacional, así también se viene impulsando la creación de una dirección de 
investigación y trabajo para combatir la trata.

Se resalta la importancia de contar con reformas normativas mínimas al tipo penal; 
realizar una interpretación típica priorizando el delito de trata, para luego establecer 
la relación entre delitos conexos; dar acuerdos plenarios sobre concursos de delitos; 
contar con protocolos de actuación coordinada entre Policía, Poder Judicial y Ministe-
rio Público; y desarrollar investigaciones especializadas en el desarrollo de actividades 
del delito de trata.
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Panel 6: demanda de la exPlotación sexual de 
niños, niñas y adolescentes, y trata de Personas

Ponencia: La demanda de la ESNNA. Cliente – explotador
Expositora: EUGENIa vIllarrEal cHávEz, EcPat Guatemala

La demanda de la ESNNA es amplia; existen varios actores involucrados que pue-
den llegar a ser estructuras criminales. Si hablamos del “cliente”, nos referimos a la 
persona que realiza la transacción económica, que paga por servicios sexuales, que 
consume pornografía, esa persona, el cliente – explotador, evidencia una relación de 
dominación. Existe un ejercicio sistemático del poder sobre la víctima para sus propios 
intereses sexuales y es así que el cliente es el responsable de la reproducción del cir-
cuito de la explotación sexual.

Se manifiesta que existe demanda, debido a la existencia de una cultura adultocén-
trica, patriarcal, machista, que no reconoce a los niños, niñas y adolescentes como 
sujetos de derecho; evidenciándose una dominación a través del poder, del some-
timiento, lo que pasa por la desestructuración de la persona, es decir, de la víctima.

Respecto a la sociedad, muchas veces, esta es cómplice porque no denuncia, justifican-
do este delito culturalmente. Intervienen entonces más factores como: no tipificación 
del delito por impunidad, falta de voluntad política, entre otros. Sumado a esto, encon-
tramos que no hay presupuestos reales del Estado para la lucha contra la trata, además 
que la Policía no identifica al cliente – explotador como tal y, por tanto, no es detenido.

Así también, existe una alta tolerancia social que legitima al cliente – explotador y 
traslada la culpa a la víctima, por lo que existe poco interés por denunciar y combatir 
la demanda. La ESNNA persiste en invisibilizar a la demanda, es una estrategia social, 
siendo el poder masculino el que se impone y no existiendo empatía con la víctima; 
así mismo, existen explotadores sexuales circunstanciales como camioneros, personas 
dedicadas al comercio; y otros que viajan con ese fin; también se encuentran aquellos 
explotadores que ocultan su homosexualidad o bisexualidad, este tipo de explotación 
no es aceptada socialmente, debido a que implica relaciones de hombres con niños 
varones; sin embargo se sigue dando, sobre todo, en calles, a pesar que es la más 
oculta, porque pone en riesgo al denominado cliente de ser estigmatizado. Dentro 
de la explotación callejera, la sostenida por niños y adolescentes transgénero es la 
considerada como una de las más traumáticas.

Se sostiene que el circuito de la demanda se eliminará cuando no exista la tolerancia 
social, cuando sea la sociedad la que denuncie, cuando se termine con la cultura patriar-
cal y, sobre todo, cuando exista una cultura de protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. Para ello es necesaria la educación y sanción, incluir la prevención 
en las currículas escolares. Al mismo tiempo deben existir sanciones penales que evi-
dencien la persecución de los clientes – explotadores; es necesario transversalizar pro-
gramas de género y masculinidad y aquí son las políticas de Estado las que tienen que 
cambiar su mirada, debiéndose revertir la visión de las mujeres como objetos sexuales.

En cuanto a la lucha contra la ESNNA, esta se debe abordar como problema multicausal, 
por lo que debe tener un abordaje multisectorial. Existe la necesidad de trabajar estrate-
gias de prevención con enfoque de derechos y fortalecimiento de los principales aspectos 
que están siendo vulnerados. Además, se deben cuestionar las imágenes estereotipadas, 
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ComentAriStAS:
•	 Ada Mejía - Vía Libre.
•	 José Alvarado de La Puente – IDEIF.
•	 Ortelia Valladolid - Gobierno Regional de Piura.

moderAdorA:
•	 Belia Concha Alburqueque – Directora, Radio Cutivalú.

 � Tanto la trata como la explotación sexual son formas de relación 
de poder abusivas y muchas veces no se identifica esta relación 
de poder. No se identifica el delito de la ESNNA como la cosifi-
cación de la víctima; al contrario, se le invisibiliza, viéndola como 
objeto.

 � Hacer referencia a la oferta – demanda significa reconocimiento 
de que hay detrás un elemento objetivo: el movimiento económi-
co, muchas veces por encima del tráfico de armas, lo que genera 
mecanismos difíciles de romper. Se deben cuestionar las imáge-
nes estereotipadas, que colocan la figura del cliente - explotador 
como figura patológica, que justifica su comportamiento, natura-
lizada muchas veces por los medios de comunicación. 

 � En cuanto a la lucha contra la ESNNA, al ser un problema multi-
causal, debe tener un abordaje multisectorial, por lo que existe la 
necesidad de trabajar estrategias de prevención con enfoque de 
derechos y fortalecer los principales aspectos que están siendo 
vulnerados. 

 � Lo que se evidencia fundamentalmente en la ESNNA es la sa-
tisfacción de poder, de sometimiento, que va más allá de las re-
laciones sexuales en sí, por lo que se deben tener políticas de 
prevención con los potenciales clientes – explotadores.

 � Se debe fomentar la participación protagónica de los NNA, des-
de la familia y la comunidad, promoviendo una participación acti-
va, desterrando así la cultura adultocentrista. 

que colocan la figura del cliente - explotador como figura patológica que 
justifica su comportamiento, naturalizada muchas veces por los medios de 
comunicación.

Finalmente, por la información existente, se evidencia que no hay sufi-
ciente investigación que tenga como resultado data dura de los casos 
de explotación sexual. Si bien existen los estudios, estos se remiten al 
levantamiento de casos, siendo enteramente cualitativos. 

No se debe dejar de lado la importancia de la participación protagónica 
de los niños, niñas y adolescentes, desde la familia y la comunidad, don-
de se debe promover su participación activa, desterrando así la cultura 
adultocentrista.



Sistematización del Primer 
Encuentro Nacional sobre 
Trata y Tráfico de Personas 

10 y 11 de octubre de 2012

42

Panel 7: corruPción y trata de Personas

Ponencia: Corrupción y trata de personas
Expositor: roNald GaMarra HErrEra. director del Equipo de Incidencia en derechos,  
Instituto Promoviendo el desarrollo social (IProdEs)

La trata de personas es un delito que mueve mucho dinero, alrededor de 38.000 mi-
llones de dólares a nivel mundial. Este dinero que se acopia tiene un efecto corruptor 
muy fuerte; con tanto dinero se podrían fijar hasta políticas en determinados espacios 
de poder. Actualmente, existen muy pocas personas sometidas a un proceso penal y 
de este grupo son menos las personas sancionadas

Sobre el tema de la relación entre los delitos de corrupción y trata no se ha estudiado 
nada o no se ha estudiado de manera suficiente. Muchos tratantes la consideran un 
pingüe negocio porque hay poco riesgo de ser condenado. En un estudio de Trans-
parencia Internacional se señala que la corrupción permite que el proceso de trata 
continúe. Con el dinero producto de este ilícito se pueden evadir las leyes, sortear los 
procesos judiciales y ayudar a los delincuentes a ocultar la ganancia; existe entonces 
un círculo perverso entre trata y corrupción; es más, existen correlaciones: en países 
donde existe mayor permisibilidad de la corrupción hay más situaciones de trata de 
personas.

Como uno de los mayores problemas encontramos funcionarios que se encuentran 
con un mayor poder y son quienes pueden detener la trata, pero que a su vez son 
los mayormente sobornados, haciendo mal uso de su poder. Ante ello, Transparencia 
Internacional recomienda unificar políticas contra la corrupción y la trata de personas. 
En lo posible debería existir un marco común sobre ambos delitos. Se recomienda 
realizar un análisis por país para identificar a los actores principales, beneficiarios de 
los actos de corrupción, así también la sensibilización: trabajos puntuales en cole-
gios, universidades, sensibilizar a los periodistas, etc., actividades fundamentales en 
el abordaje de estos delitos.

Es importante resaltar la idea que la corrupción se combate con voluntad política: re-
cursos y decisiones importantes al interior de las instituciones públicas. Una estrategia 
adecuada en estos escenarios no radica en fortalecer a toda la Policía sino crear una 
Policía especializada en las zonas de mayor incidencia del delito, al igual que Fiscalías 
especializadas.
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ComentAriStAS:
•	 Ernesto Lechuga Pino - Director de la Dirección de Defensa Pú-

blica y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

•	 Ernesto de la Jara Basombrío - Director General del Instituto de 
Defensa Legal.

•	 Fernando Rospigliosi Capurro – Ex-Ministro del Interior. Consul-
tor de CHS-A.

moderAdor:
•	 Carlos Basombrío Iglesias – Consultor.

 � Actualmente en el MINJUS existe el servicio de Defensa de Víctimas 
a través de la Dirección de Defensa Pública. A este servicio se puede 
acceder a través de la solicitud del usuario o de la defensa necesaria.

 � A pesar de que se ha avanzado en el abordaje del delito de trata, 
esta no se encuentra en la agenda nacional de forma priorizada; ade-
más, se debe tener en cuenta el factor corrupción que encierra a su 
vez este delito, existiendo una demanda desde empresas, sectores 
que consumen la explotación sexual y encontrándose involucrados, 
muchas veces, funcionarios públicos, quienes realizan alianzas con 
los explotadores. 

 � Aunque se ha avanzado mucho en materia de prevención de la tra-
ta a nivel nacional (normativa, mesas intersectoriales, etc.), se re-
comienda que se centren dichas políticas en determinados puntos 
neurálgicos, formulando objetivos a mediano plazo.

 �  Se debe utilizar el marco normativo actual de manera innovadora, así 
como lo hacen por su parte las redes de trata, buscando alianzas espe-
cíficas, por lo que es fundamental conocer y difundir la problemática 
de la trata de personas.
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Panel 8: migración y trata de Personas

Ponencia: Migración y trata de personas
Expositora: rosIlyNE BorlaNd. representante de la oficina regional para américa del sur,  
oIM argentina

“La población mundial es de 7 millones, un millón son migrantes, una de cada siete 
personas es una persona migrante, existiendo una mega tendencia mundial”.

La trata de personas se presenta como una violación de derechos, caracterizada por 
la explotación y violencia, a diferencia del tráfico de personas, que es una infracción 
administrativa contra el Estado. Este delito no está constituido como una violación 
de los derechos y se caracteriza por la coacción y privación de libertad. Aunque son 
delitos distintos a veces están relacionados; la trata es muchas veces caracterizada por 
la movilidad, pero no siempre; los tratantes suelen aprovecharse del proyecto de vida 
de sus posibles víctimas para captarlas. Uno de los problemas más frecuente es que 
no se detecta a las personas hasta que se realiza el abuso y la coacción y es por eso 
que se hace difícil la identificación del delito.

Desde 2006 el flujo migratorio ha tenido un aumento en el Perú, debido a acuerdos 
comerciales, convenios y estatutos binacionales. Del 2010 a 2011 se ha incrementado 
en 24%, siendo Madre de Dios el departamento que tiene la tasa neta de migración 
más alta en el país. 

Los medios utilizados que utilizan los tratantes para captar a sus víctimas pueden ser 
parcialmente o plenamente engañosos y forzosos. Es así que las víctimas pueden ser 
contratadas pero con condiciones inciertas, contactadas con promesas falsas de em-
pleo y de forma obligada, siendo muchas veces secuestradas, respectivamente. 

Es importante conocer la diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migran-
tes, siendo la primera caracterizada por ser una violación a los derechos humanos 
donde se ejerce coerción con fines de explotación; y la segunda por ser el paso fron-
terizo ilícito y organizado. 

Entre los principales factores de riesgo que conllevan a las personas a migrar, además 
de pobreza, falta de educación y vulnerabilidad, se encuentra la aspiración a concretar 
su proyecto de vida orientado a la mejora en su calidad de vida. 

Actualmente, existen dos dificultades principales que se presentan en el abordaje de 
este delito: en primer lugar, la dificultad de distinguir los tipos y conceptos del tipo pe-
nal, por lo que habría que capacitar desde lo más básico, a fin que las personas tengan 
conocimiento del qué hacer, dónde y cuándo denunciar; y, en segundo lugar, existe 
una carencia en lo que respecta a recursos económicos para implementar albergues y 
refugios para las víctimas.

A manera de conclusión se tiene que la trata de personas y el tráfico ilícito de mi-
grantes son delitos distintos que a veces están relacionados. Así, también la trata de 
personas es muchas veces caracterizada por la movilidad (migración interna o interna-
cional), pero no siempre ocurre así.
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ComentAriStAS:
•	 Gian Marco Saldarriaga Massa - Pastoral de Movilidad Humana / Confe-

rencia Episcopal Peruana.
•	 Luis Enrique Aguilar Cardoso – Comisión Andina de Juristas.
•	 Óscar Guadalupe Zevallos – Asociación Huarayo.

moderAdorA:
•	 María Luisa de la Torre Vicente – Representante de la Asociación de Fa-

miliares Migrantes Peruanos, Peruanas y Retornantes de la Región Lima 
(AFAMIPER Región Lima).

 � Sobre el fenómeno migratorio, está centrado en el traslado de las personas, 
remesas o retorno; sin embargo, la migración, como la trata de personas, im-
pacta en relaciones sociales, espacios, medio ambiente y decisiones públicas, 
es multidimensional y multicausal, lo que debe verse reflejado en el trabajo del 
Estado, por lo que implica la implementación de políticas públicas específicas.

 � Sobre la relación entre la minería ilegal, migración y trata de personas, es-
pecíficamente en la región Madre de Dios, es evidente que en este lugar las 
condiciones de trabajo mínimas son incumplidas, no contando con servicios 
sociales. A esto se suma la gran presencia de niños, niñas y adolescentes ex-
plotados sexual y laboralmente.

 � Se debe dejar en claro que no se sugiere frenar la migración, sino que se debe 
dejar en claro que es un derecho y, como tal, debe asegurarse su desarrollo de 
manera ordenada. El trabajo regulador debe desarrollarse desde una labor co-
lectiva e integral, desde los diferentes actores que juegan un papel en la lucha 
contra la trata y tráfico de personas.

 � De ninguna manera se debe deshumanizar la trata de personas tildándola de 
prostitución, sino que se debe contemplar toda la dimensión que representa 
la transformación psicológica que se debe trabajar para lograr resocializar a las 
víctimas.
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Panel 9: imPacto de las actividades económicas  
en la trata de Personas

Ponencia: Impacto de las actividades económicas en la trata de personas
Expositor: césar ascorra. secretario Ejecutivo de cáritas en Madre de dios.

En el Perú, las actividades económicas más relacionadas a la trata de personas se 
encuentran en la Amazonía, cuya economía se basa en las actividades extractivas. La 
explotación de materias primas implica el traslado forzoso de comunidades indígenas 
y la esclavitud forzada.

Así también, existe la modalidad de habilito, que consiste en proporcionar a los traba-
jadores los recursos para extraer el insumo (caucho, madera, castaña) a altos costos, 
siendo una explotación solapada. Casi la mitad de castañeros, en la actualidad, aún 
se encuentra en esta modalidad. En los campamentos mineros también se encuentran 
cocineras y jóvenes atraídos por el oro. Respecto a los salarios, estos se diferencian 
de acuerdo a la mayor o menor extracción minera. El salario puede hasta duplicarse 
o triplicarse. Sumada a esta actividad encontramos el incremento del turismo sexual.

Un aspecto importante a tomar en consideración es que, hoy por hoy, la economía 
se encuentra por encima de la ecología, no tributando las actividades que afectan a 
la naturaleza y actores sociales involucrados. Se debe entender que un ser humano 
que degrada su hábitat, fácilmente degradará a otro ser humano. Se considera que la 
economía no debe basarse en el extractivismo, sino debe brindar un valor agregado a 
la población; de la misma forma, se debe tener en cuenta que una verdadera globali-
zación es la que respeta realidades socioculturales, debiendo promover un desarrollo 
sostenible generalizado.

Sobre actividades como la explotación laboral minera, la recolección de castaña, en-
tre otras, estas distorsionan la realidad de la economía, por lo que es importante la 
existencia de una certificación, un control de mano de obra, a fin de evitar dicha dis-
torsión, que beneficia a los intermediarios, no importando las formas de acopio del 
producto. En esto ayuda el involucramiento de los gobiernos regionales.

Es importante establecer la relación entre las actividades económicas en la Amazonía 
y la explotación laboral. Además queda resolver interrogantes como: ¿existe informa-
ción del porcentaje de NNA que trabajan en la extracción de castaña, madera y mi-
nería informal?, ¿qué impacto hay en otros negocios productivos (bares, restaurantes, 
etc)?, ¿qué otro tipo de actividad económica como la construcción interoceánica crea 
el espacio para la generación de explotación? Estas interrogantes deberán ser resuel-
tas en posteriores investigaciones, a fin de tomar las medidas preventivas necesarias.
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ComentAriStAS:
•	 Natalie Condori – Congresista de la República (Tacna)
•	 James Shaw - Experto, Crimen Organizado y Adminis-

tración de Justicia de la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito.

moderAdor:
•	 Ricardo Valdés Cavassa – Presidente, Capital Humano y 

Social Alternativo (CHS-Alternativo).

 � Aún existe confusión en los operadores de justicia entre las 
definiciones de trata de personas y proxenetismo, de ahí la 
importancia de reforzar el conocimiento de ambos delitos. 
Actualmente, se viene sensibilizando a la población a través 
de audiencias sobre el tema a nivel nacional.

 � Es necesario contar con un mapa de pobreza actualizado, 
ya que el que se tiene data de 2009, siendo este tomado 
como base para la programación de gastos. En este docu-
mento no se evidencian regiones focales de trata de per-
sonas como lo son Cuzco, Madre de Dios o Tacna; se debe 
subrayar que, aunque la pobreza por sí sola no genera la 
trata, ésta influye sustancialmente.

 � Es importante la existencia de una certificación y control de 
mano de obra, sobre todo en actividades como recolección 
de castaña, a fin de no distorsionar la economía, benefi-
ciando a los intermediarios, sin importar las formas como 
se acopia el producto; esto también ayudaría al involucra-
miento de los gobiernos regionales.
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Panel 10: trata de Personas y esclavitud

Ponencia: Esclavitud africana e inmigración china, de la trata  
a la inserción social
Expositor: JEsús aNtoNIo cosaMalÓN. Historiador del departamento de Humanidades de 
la PUcP

Las prácticas culturales y sociales han roto las fronteras étnicas en la actualidad. Las fron-
teras se han vuelto más flexibles en la cultura contemporánea, teniendo importancia 
relevante la inclusión desde el discurso histórico. Es importante dar un espacio a las 
construcciones que provienen de los esfuerzos populares; así también, es necesario dar 
lugar en la historia a las personas que desde su lugar han contribuido a la formación de 
una identidad. Esto permite identificarnos con una historia que es nuestra; sin embargo, 
dentro del discurso tradicional de la disciplina histórica, la incorporación de los sectores 
populares y de la cultura que estos producen ha sido largamente ignorada.

Es preciso comprender las características propias de la esclavitud colonial. El esclavo 
tenía algunos derechos dentro de este sistema de dominación y de posesión, buscaba 
condiciones más “justas” y empleaba diferentes medios para conseguir dicha justicia; 
no obstante, se debe tener en cuenta que era una sociedad en la que la violencia era 
considerada una forma razonable de resolver los conflictos, una práctica legitimada. 
La violencia no solo se desarrollaba entre amo y esclavo, sino que se extendía a otros 
niveles de relación social, aunque quizá, en el caso específico de la esclavitud, llegaba 
al extremo por otras razones, como el factor de la dominación.

Sobre la esclavitud de chinos, ellos entraban en competencia con otros grupos ya es-
tablecidos, haciendo que su tráfico sea organizado por traficantes peruanos. Entre un 
cuarto y un tercio de esclavos chinos morían en los barcos y muchas veces eran enga-
ñados. Sin embargo, lo que no se difunde mucho es que los esclavos chinos no tenían 
este estatus, sino que tenían su condición de trabajadores libres previo contrato; era, 
entonces, el tratamiento que se les daba en la vida diaria el que configuraba un sistema 
de servidumbre y de esclavitud práctica no-oficial.

Es a través de la historia que se demuestra que los mecanismos de inserción que se 
construyen desde abajo después se adoptan desde arriba y se convierten en políticas 
estatales. La trata tiene un lado injusto, inhumano, pero en el registro histórico se pue-
de identificar gente que consiguió revertir su situación; tal es el caso de los ciudadanos 
chinos y afrodescendientes, quienes en un principio no eran queridos en el Perú, pero, 
sin embargo, muchos de ellos consiguieron superar su condición, a pesar que ni el 
Estado, ni la sociedad les facilitó su inserción.

Se debe valorar la importancia de mirar a los sujetos esclavos en su papel activo, a fin de 
poder identificar su capacidad de revertir su situación y, además, se debe rescatar la impor-
tancia de la capacidad de agencia de los individuos, pues, si bien fueron víctimas de una 
situación, en algunos casos lograron romper las estructuras de dominación que primaban.

Por otro lado, existe muy poca información respecto a la trata de niños indígenas; se 
sabe que existe la servidumbre indígena desde la colonia y que, si bien no eran escla-
vos, su trato corresponde al de una situación de servidumbre y esclavitud. En la actuali-
dad, hay espacios donde se perpetúan esos maltratos, tal es el caso de las empleadas 
del hogar. Situaciones como el incremento de la minería o el turismo son “incentivos” 
a las prácticas de servidumbre.
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Otro aspecto interesante de este 
tema es la relación entre esclavi-
tud y género; la esclavitud refuerza 
la ilegitimidad, tanto por parte del 
esclavo como por parte del amo. 
Son los propios esclavos los que 
van encontrando, dentro del sis-
tema legal, mecanismos para sub-
vertir o atenuar su situación, pero 
esto supone, muchas veces, una 
afectación corporal y psicológica. 
Al mismo tiempo, se produce un 
socavamiento de las estructuras 
patriarcales, siendo las mujeres es-
clavas las que principalmente de-
mandaban y abrían juicios, ya que 
los amos ejercían la dominación 
sexual como un tipo de muestra 
de poder por parte del amo.

El género expresa relaciones de 
poder, por lo que a los grupos do-
minados se le asocia con caracte-
rísticas femeninas para legitimar y 
justificar el orden y la situación so-
cial. El género es un útil mecanis-
mo que refuerza las asimetrías de 
poder. Para la mirada hegemónica 
primaba en el esclavo el cuerpo y 
sus deseos sensoriales, siendo así 
que lo femenino toma relieve para 
legitimar la subordinación y la sub-
yugación.

Como recomendación queda la 
necesidad de incluir categorías de 
raza en los próximos censos, de 
manera que se puedan identificar 
a los individuos respecto al grupo 
en el que se reconocen. De esta 
manera, se podrían elaborar po-
líticas estatales que permitan un 
mejor tratamiento del problema 
racial que existe de facto en la so-
ciedad y que acentúa, asimismo, 
la necesidad de un debate nacio-
nal en torno a la identificación de 
los individuos en un determinado 
grupo social, o en un determinado 
grupo racial. 

ComentAriStAS:
•	 Patricia Ames – Antropóloga, Profesora del 

Departamento de Ciencias Sociales, Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP).

•	 Marcel Velásquez - Abogado e investigador.

moderAdorA:
•	 Miluska Romero Pacheco – Fiscal Provincial en 

lo Penal de Lima, Fiscalía de la Nación, Minis-
terio Público.

 � La trata actual es un comercio ilegal, por consi-
guiente, no existen normas y nadie lo puede re-
gular desde dentro, a diferencia del pasado. La 
indefensión de las víctimas se produce por el es-
pacio de ilegalidad en que se desenvuelve esta 
actividad.

 � Los niños (en los ambientes indígenas) son pues-
tos en manos de desconocidos, no precisamente 
por desconocimiento, porque sí hay una conscien-
cia de los riesgos. Sin embargo, muchas veces la 
pobreza es tan grande que se prefiere asumir los 
riesgos, a fin de obtener una mejor calidad de vida, 
por lo que es relevante que el Estado se dedique a 
asumir políticas que permitan dicha mejora. 

 � La esclavitud refuerza la ilegitimidad, tanto por par-
te del esclavo como por parte del amo. Los propios 
esclavos van encontrando, dentro del sistema legal, 
mecanismos para subvertir o atenuar su situación, 
pero esto supone muchas veces una afectación cor-
poral y psicológica. Al mismo tiempo, se produce un 
socavamiento de las estructuras patriarcales.

 � Para la mirada hegemónica primaba en el esclavo 
el cuerpo y sus deseos sensoriales, siendo lo fe-
menino lo que toma relieve para legitimar la sub-
ordinación y la subyugación.

 � El fenómeno del consumismo ha contribuido mu-
cho a visualizar al ser humano como un objeto que 
puede ser dominado y sobre el que puede ejer-
cerse poder.

 � Se puede concluir que la única diferencia entre la 
esclavitud del pasado y la trata actual es que en la 
primera la lucha se desarrollaba a nivel individual, 
mientras que, en la actualidad, se toma como una 
problemática que afecta a la sociedad en su con-
junto, por lo que es solo en estrecha cooperación 
la que se podrá alcanzar su solución.
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Panel 11: trata de Personas en la región andina

Ponencia: Trata de Personas en la Región Andina
Expositora: Gentiana susaj – directora de la asociación Esperanza (Ecuador)

Este panel inició con la exposición de las conclusiones preliminares del diagnóstico 
elaborado en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, cuyo objetivo fue dar a conocer las 
políticas públicas en relación a la trata de personas en la Región Andina, siendo un 
estudio que no buscó describir el fenómeno, sino más bien tener una constancia de las 
políticas con las que se cuentan a nivel regional, visibilizando además su nivel de imple-
mentación. Para la elaboración del documento se tuvo como referencia el Protocolo de 
Palermo, uno de los instrumentos internacionales más importantes en lo que se refiere 
a la lucha contra la trata; sin embargo, se cree que este presenta algunas debilidades en 
materia de protección a las víctimas del delito de la trata. 

Se espera que este diagnóstico sea un punto de partida para la elaboración de una pro-
puesta de protocolo de atención integral para las víctimas de trata en la Región Andina.

Partiendo del tema en sí, se recomienda que las políticas tengan un enfoque de derechos 
humanos, que sean integrales, y que además involucren diferentes niveles: local, nacional 
y regional. Esta recomendación parte del análisis que los actuales enfoques suelen ser de 
persecución del delito y que no se cuenta con una estrategia articulada a nivel nacional. 

Una segunda recomendación radica en establecer una serie de medidas para la pro-
tección de las víctimas; las normas legislativas no siempre vienen acompañadas de ins-
trumentos legales que permitan su implementación. Es entonces cuando no se cumple 
con garantizar los derechos de las víctimas. Además, cabe resaltar, a nivel de la región 
no hay claridad sobre cuál es la competencia de cada sector, aunque en el caso especí-
fico de Perú se han dado algunos avances al respecto. 

Asimismo, se recomienda que el monitoreo del cumplimiento de las política públicas no 
esté a cargo del mismo Estado, sino que hace falta una institución independiente. Esta 
es otra dificultad que afronta la región; sumada a la dificultad de un recojo inadecuado 
de las estadísticas de casos, es decir, no existe un sistema único que permita dar cuenta 
de la magnitud del problema, aunque en Colombia hubo dos intentos de registro y en 
Perú existe el sistema RETA, el cual es reconocido como una buena práctica. Hasta el 
momento ningún sistema considera el seguimiento de casos, dado que solo se reporta 
el número de denuncias.

En cuanto al rol de la sociedad civil, se reconoce la importancia de su actoría, dado que mu-
chas veces son el motor que facilita la aprobación de medidas o estrategias para combatir 
la trata; de igual modo, la cooperación internacional ha impulsado acciones como encuen-
tros, reformas legales, aprobación de instrumentos legales, apoyo o acompañamiento téc-
nico, etc. Sin embargo, una gran preocupación es la falta de recursos económicos; existen 
avances en el marco normativo y procedimental, pero esto no siempre va de la mano con 
el incremento de presupuesto, lo que termina dificultando la implementación de políticas 
públicas, dado que estas terminan por no hacerse efectivas.

Por otro lado, si bien las definiciones de trata son claras, hay algunos errores en cuanto 
a la tipificación. Se recomienda en ese sentido la elaboración de instrumentos procedi-
mentales, atribuir responsabilidad de personas jurídicas, penalizar los servicios vinculados 
a la trata y establecer medidas específicas para evitar criminalizar a las víctimas de trata.
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En relación a la atención de las víctimas de trata, existen 
algunas guías y protocolos elaborados principalmen-
te por la sociedad civil; sin embargo, estos no han sido 
aprobados por el Estado. La protección de la víctima está 
supeditada a que esta denuncie y colabore con la investi-
gación; a pesar de ello, aún no hay ninguna sentencia por 
trata de personas en algunos países de la región. 

Hace falta generar espacios de coordinación a nivel 
local, regional, nacional e internacional que sean sos-
tenibles en el tiempo, que incluyan la participación de 
la sociedad civil, que cuenten con agendas específicas 
y recursos para implementar sus planes de trabajo. Por 
otro lado, sobre investigación del fenómeno de la tra-
ta, aunque existen estudios, estos son generales, no 
permitiendo conocer la real dinámica de la trata en di-
versos sectores, por lo que se hace imperativo incenti-
var este tipo de investigaciones.

Así también, se recomienda establecer estándares comu-
nes para los cuatro países de la región. Existen muchos 
proyectos y convenios que se realizan; no obstante, esto 
no siempre garantiza la fluidez en las coordinaciones.

En materia de prevención hay varias medidas que son 
importantes como la sensibilización y campañas; a pesar 
de ello, pocas veces son dirigidas a reducir la demanda, 
siendo esta un tema central en el delito de trata. Otra 
dificultad, en lo que se refiere a prevención, recae en la 
no evaluación adecuada del impacto de las campañas 
de sensibilización, a lo que se suma la ausencia de cam-
pañas regionales y dirigidas a población específica, por 
ejemplo jueces y fiscales, grupos vulnerables, etc.

Otra de las líneas de trabajo que debiera ser prioriza-
da es la de incidencia política y pública. Muchas veces 
esta última no es vista de forma relevante, poniendo 
mayor énfasis en la aprobación de normas y perdiendo 
de vista que la vigilancia e incidencia pública sobre el 
tema son recursos importantes para el cumplimiento 
de estas políticas.

Finalmente, un papel sumamente importante es el que 
juega el Estado, quien frente a tantas necesidades debe 
priorizar el uso de recursos económicos para hacer fren-
te a la trata. Sin embargo, para ello se ha necesario fun-
damentar esta problemática en estadísticas, las cuales 
no existen en muchos países de la región. Esta es una de 
las principales tareas pendientes de algunos Estados.

ComentAriStAS:
•	 Esperanza Joves – Coordinadora Regional, 

Red Andina de Migraciones.
•	 Doris Moreno – Coordinadora, Unidad 

contra la Trata de Personas, Ministerio del 
Interior (Ecuador).

•	 Luis Enrique Aguilar Cardoso – Coordina-
dor del Área de Derechos Humanos, CAJ.

moderAdor:
•	 Gino Costa Santolalla – Presidente, Ciu-

dad Nuestra.

 � Se debe apostar por realizar un trabajo conjun-
to de prevención a diferentes niveles: macro, 
meso y micro. La prevención a un nivel macro 
supone cuestionar procesos estructurales de 
nuestra cultura; por su parte el nivel meso de-
bería estar dirigido a las personas afectadas, 
en tanto miembros de una comunidad a la que 
retornarán luego del proceso de recuperación; 
siendo el trabajo a un nivel micro el que tenga 
por objetivo cuestionar comportamientos y re-
laciones individuales, por ejemplo, al interior 
de la familia.

 � Hablar de transversalización de un enfoque 
implica asumir el tema a nivel de planificación, 
presupuesto, etc. No se trata de una transver-
salización superficial, todo lo contrario, se trata 
de efectivizar la inclusión del tema. 

 � Las estrategias de incidencia política son las 
adecuadas: sin embargo, se debe enfatizar la 
incidencia pública, no dejando de lado la vigi-
lancia a cargo de la sociedad civil, que es un 
recurso importante para el cumplimiento de 
las políticas a favor de la lucha contra la trata.

 � El reto del abordaje de la trata consiste en 
brindar una respuesta integral que involucre 
la participación de todos los sectores. Muchas 
veces los países latinoamericanos no cuentan 
con recursos suficientes para combatir la trata. 
Sin embargo, existe la posibilidad de articular 
con diferentes programas con los que los paí-
ses ya cuentan.
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Panel 12: género y trata de Personas

Ponencia: Género y trata de personas
Expositora: tammy Quintanilla - centro Flora tristán

En el Perú no hay un desarrollo de políticas públicas que hayan abarcado los diferen-
tes tipos de trata que hay en el país. Este fenómeno involucra diversos actores, pero 
existe principalmente gracias a la presencia de un mercado y a la cosificación del 
cuerpo.

Sobre lo último se evidencia la presencia de figuras estereotipadas de oferta – de-
manda como mujer – hombre donde la sociedad justifica el deseo sexual del hombre 
como algo natural, lo que admite contar con un mercado instalado. La víctima como 
tal tiene nulo acceso a servicios y recursos. En todo caso, el acceso lo consigue a tra-
vés del tratante, lo que crea una situación de dependencia.

Aunque en el Perú existen acciones para el enfrentamiento de la trata, muchas de 
estas son dispares entre la víctima y el victimario, predominando una concepción del 
delito enfocado a la víctima de trata con fines de explotación. Aún en este espacio, 
las víctimas son maltratadas, como se observa en los operativos realizados por el Es-
tado a través de la Policía Nacional, donde no se examina la situación de las mujeres 
encontradas en calle siendo explotadas sexualmente, sino que muchas veces son mal-
tratadas y vejadas confundiendo su situación con prostitución.

Definitivamente, el tema de trata de personas es un asunto de género, ya que las 
mujeres son las principales víctimas, explotadas sexualmente, y los tratantes son prin-
cipalmente hombres, al igual que la demanda, por lo que existe cierta complicidad 
entre tratante y explotador.

Por otro lado, se ha generalizado la explotación de mujeres adolescentes, donde en el 
imaginario masculino se encuentra la inseguridad de hombres, naturalizando la explo-
tación de cuerpos de niñas y adolescentes con apariencia de mujer adulta, indepen-
dientemente de la edad. Es por ello que se debe enfatizar el trabajo con profesionales 
varones: operadores de justicia, policía y otros.

Se recomienda trabajar sobre el binomio naturalización – vulnerabilidad, que da pri-
vilegio a los hombres sobre el uso del cuerpo de las mujeres. Se tiene que establecer 
un sistema que funcione tanto para hombres como para mujeres, donde se realicen 
operativos que no invisibilicen a aquellas víctimas de trata que tendrían que ser objeto 
de protección; asimismo, otro tema importante a abordarse es el desarrollo de estu-
dios que crucen las variables de género y edad, esto básicamente para la trata con 
fines de mendicidad.
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ComentAriStAS:
•	 Miguel Ángel Ramos - Director General Contra la Violencia de Género – 

MIMP.
•	 Norma Fuller - Antropóloga, Profesora del Departamento de Ciencias So-

ciales, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

moderAdorA:
•	 Diana Miloslavich Túpac – Secretaria Técnica, Red Peruana de Migración y 

Desarrollo (PEMIDE).

 � Se debe tener en cuenta que la violencia estructural se presenta más en muje-
res, ya que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por la mirada 
masculina de la sociedad, además de los patrones culturales que justifican el 
ejercicio de la violencia, que naturaliza la relación de poder entre hombres y 
mujeres. 

 � Existen patrones culturales que justifican el ejercicio de la violencia, que natu-
raliza la relación de poder entre hombres y mujeres, siendo también este un 
tema urgente de abordar.

 � Es importante cerrar las brechas que están propiciando la violencia estructural, 
fomentando la igualdad de oportunidades, rompiendo estereotipos. Este tra-
bajo debe darse desde la escuela.

 � Se debe establecer un sistema de protección que funcione tanto para hom-
bres como para mujeres. Muchas veces se realizan operativos para erradicar 
la prostitución, cuando esta es legal en nuestro país, lo que contribuye a la 
invisibilización de aquellas víctimas de trata, que tendrían que ser objeto de 
protección del Estado.
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Panel 13: medios de comunicación y trata de 
Personas: incidencia Pública y Política

Ponencia: Medios de comunicación y trata de personas
Expositor: Jerónimo centurión – Periodista

Cuando se habla de medios de comunicación, hablamos de empresas en las cuales es 
posible introducir temas importantes dentro de sus estructuras. A pesar que muchas 
veces prima el entretenimiento o las noticias mediáticas como base, hay noticias im-
portantes sobre la problemática de trata de personas que pueden presentarse. Para 
ello se hace necesario presentarlas como noticias altamente llamativas a fin de poder 
fijar el tema en su agenda mediática. Hasta ahora, significa un avance que el tema 
sea mencionado en medios, ya que esto ayuda a su visibilización, contribuyendo a la 
sensibilización según sea abordado. 

En el caso de las notas escritas, al menos existe un 70% que son elaboradas por perio-
distas policiales o de algunas pequeñas unidades de investigación, lo que implica que 
se tenga información sobre la trata vinculada a proxenetismo, a niños que lavan oro 
en Madre de Dios o mujeres esclavizadas, temas que generan un sesgo, puesto que 
confluyen otros delitos como esclavitud o secuestro; adicionalmente, se tiene que, a 
pesar que el tema aparece a nivel mundial, los periodistas no consiguen hacer el link 
entre los tratados internacionales y la realidad peruana. 

Cuando se establece el delito de trata con una pena de 35 años, en 2007, la primera 
reacción de la prensa se orienta a juzgar la pena como bastante alta, lo que llamó la 
atención. Para poder entender este fenómeno en toda su complejidad hay que acercar-
se a casos reales de víctimas de trata y así comprender el porqué de una sanción tan alta. 

Para que la problemática de trata continúe en los medios, se hace imprescindible que 
las organizaciones no gubernamentales se adapten a las reglas de juego mediáticas, 
intentando, desde aquí, cambiar el enfoque que muchas veces termina siendo sensa-
cionalista. Una práctica importante es la que realiza CHS Alternativo, organización que 
realiza un concurso que premia a los mejores responsables sobre trata de personas 
en radio, televisión y prensa escrita. La motivación del premio otorgado ayuda a que 
varios periodistas comiencen a interesarse en el tema. Sin embargo, esta acción no es 
constante en el tiempo.

Ante la frivolización de los medios, se recurre a internet y redes sociales. Sin embargo, 
estas no logran retener la atención de la población en general. En cambio, han sido los 
documentales, como alternativa, los que han logrado generar expectativa y atención 
al espectador, suponiendo una predisposición mayor.

A partir de la elaboración de documentales, los periodistas se plantean preguntas 
como ¿cuál es el involucramiento del Poder Judicial y el Ministerio Público?, ¿cómo 
se configuran las mafias alrededor de la trata?, ¿cómo se vinculan clientes que son 
jueces y fiscales con el soborno tácito que brindan estas mafias?, etc. Estos son temas 
relevantes que se ponen en investigación, lo que ayuda a abrir procesos.

Otra de las características de los medios de comunicación es que todos los días deben 
producirse noticias, siendo esto un desafío que puede llevar a pensar que los medios 
deben fijarse en hechos, pero no en procesos. En este escenario, vemos que las per-
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sonas que han sufrido la trata de perso-
nas son presentadas como víctimas y no 
como personas, como casos humanos, lo 
que las termina estigmatizando; además 
de hacerlas ver como personas lejanas, 
ajenas a nuestra realidad.

Los medios de comunicación deben ser 
vistos como actores sociales y políticos, no 
solo como herramientas de difusión. Des-
de las ONGs y el Estado se les ve en forma 
instrumental y no como un potencial aliado 
que puede ser involucrado en el tema para 
reproducir hechos y no procesos. 

Actualmente hay un avance desde los me-
dios de comunicación, con periodistas más 
comprometidos con el tema; sin embargo, 
aún continúan predominando los discursos 
y relatos recogidos de escenarios sórdidos 
e historias dolorosas que pueden llevar a la 
deshumanización del mensaje, por lo que 
queda la sensación de que aún falta mucho 
por aprender y hacer.

Por otro lado, el uso de términos inade-
cuados por parte de los periodistas de-
muestra incomprensión del tema y de lo 
fácil que pueden vulnerarse los derechos 
de las víctimas con diferentes miradas 
como la indiferente (invisible), la compa-
siva (víctima), la moralista (culpable), y la 
del escándalo; no se plantea, salvo excep-
ciones, la reconstrucción de la vida de la 
víctima (salud mental y física) o un segui-
miento al caso. 

Se recomienda tener, desde el Estado, 
políticas públicas de comunicación, co-
menzando por los medios de comunica-
ción del Estado y teniendo en cuenta una 
visión menos difusionista y más educativa, 
aunque los presupuestos sean escasos. 
Por su lado, los medios de comunicación 
privados pueden cumplir un rol de res-
ponsabilidad social, pues cumplen con un 
servicio público, respetando la libertad de 
prensa y de expresión. 

ComentAriStAS:
•	 Iris Jave – Coordinadora del Área Relaciones Institu-

cionales y Proyectos IDEHPUCP.
•	 Estela Roeder – Coordinadora de la Oficina de Co-

municación Social de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

moderAdorA:
•	 Pilar Nuñez Ulloa – Coordinadora, Sistema de Infor-

mación Regional sobre Trabajo Infantil (SIRTI), Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT).

 � La dinámica de los medios de comunicación es una carac-
terística fundamental, así como orientar la noticia hacia la 
espectacularidad o el escándalo, tanto en la vida política 
como en la esfera cotidiana. La esfera de la farándula, mu-
chas veces, se mezcla con la política. En realidad, es una 
característica propia de los medios, porque las imágenes 
son muy poderosas.

 �  Aunque los medios son empresas que deben producir una 
rentabilidad, estas tienen un matiz público, pues prestan el 
servicio de información a las personas; por lo que la ciuda-
danía puede (y debería) ejercer un control sobre ellos.

 �  Es necesario dar información básica sobre las rutas y for-
mas en que se produce la trata, lo que puede ser valioso 
para que los medios puedan difundirlo y colaborar con la 
prevención. 

 � El rol del periodismo debe centrarse en brindar informa-
ción básica y de prevención, además de investigación, de-
mostrar con testimonios que las conductas y actitudes no 
pueden ser tan permisivas en el delito de trata, ni en otro. 
El periodismo de investigación hizo mucho en esclarecer 
temas de derechos humanos y puede hacerlo también en 
estos casos. 

 � En los medios de comunicación se encuentran discursos 
que a veces chocan entre sí, por lo que es necesario de 
analizarlos, pues se difunden en los espacios cotidianos 
(mina, casa, bar, hotel, etc.), no solo como imagen, sino 
también con el discurso. 

 � Los medios de comunicación privados pueden cumplir un 
rol de responsabilidad social, pues cumplen con un ser-
vicio público, respetando la libertad de prensa y de ex-
presión, por lo tanto es preciso comprometerlos en una 
nueva lógica. 
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Panel 14: exPlotación sexual de niños, niñas  
y adolescentes y trata de Personas

Ponencia: Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y trata como una 
de sus modalidades
Expositora: denisse araya – directora de la oNG raíces chile

La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes tiene que enfocarse como un 
problema social multicausal. Aunque se sigue mal llamando prostitución infantil en 
algunos espacios, este término debe desterrarse por completo, ya que el niño, niña o 
adolescente no ha tomado la decisión de ser explotado y se encuentra siendo “prosti-
tuido” por una persona externa. Utilizar “prostitución infantil” implica responsabilizar 
al niño, niña o adolescente en 3 dimensiones:

 � El entorno responsabiliza a la víctima.

 � El explotador responsabiliza a la víctima.

 � La víctima se siente responsable.

Se considera que la explotación sexual se manifiesta de forma oculta, clandestina y 
naturalizada. A partir de los tratados internacionales en la materia existen 4 formas 
de explotación, ampliamente conocidas: i) relaciones sexuales a cambio de dinero, 
regalos, favores y otros, ii) utilización de niños, niñas y adolescentes en pornografía 
(este aún se sigue considerando como un problema menor), iii) explotación sexual 
comercial en el ámbito del turismo (se calcula que el 3% del total de viaje son con fines 
con turismo sexual de niños).

La trata de personas es uno de los delitos que más daña a las niñas, niños y adolescen-
tes, debido al desarraigo que genera. Las investigaciones han detectado 52 casos en 
tres regiones del país, siendo el 74% víctimas de trata interna. 

La ESNNA existe porque existe una comunidad ausente, que discrimina y muchas 
veces no denuncia por temor a las redes del narcotráfico involucradas. Se suma a esto 
una sociedad desigual, sin defensores de la niñez y adolescencia, sin una ley integral 
que los ampare. Sobre la familia, muchas veces son culpadas enteramente del delito 
aludiendo a su condición de pobreza, marginalidad y exclusión social; si bien estas 
pueden considerarse fallas estructurales, las familias son parte del problema y no el 
todo.

Sobre los clientes, se ha determinado que estos no tienen un perfil definido, siendo 
en su gran mayoría hombres de cualquier estrato social y edad, quienes muchas veces 
se convierten en explotadores circunstanciales, existiendo también los que prefieren 
a niños, niñas o adolescentes. 

Se cree importante resaltar el hecho de que las personas menores de edad no pue-
den dar su consentimiento a actos como la explotación sexual, como lo establece el 
artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niños; así también el Tribunal Cons-
tituyente establece que el Estado puede imponer medidas especiales para personas 
que no pueden tomar decisiones por distintos factores, entre los que se encuentran 
los menores de edad.
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ComentAriStAS:
•	 Carlos Villarroel – Comisionado de la Adjuntía para la Niñez y la Adoles-

cencia, Defensoría del Pueblo.
•	 Olga Bárcenas Freyre – Directora de Asociación Teatrovivo
•	 Talinay Strehl - Oficial de Derechos del Niño en la Oficina Central de Terre 

des Hommes Holanda.

moderAdor:
•	 Carlos Romero Rivera – Investigador en seguridad ciudadana, Ciudad 

Nuestra.

 � El término prostitución infantil debe ser erradicado, ya que como bien señala 
UNICEF en su manual para periodistas, este término responsabiliza a los niños, 
niñas y adolescentes víctimas. 

 � Según el artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niños, las personas 
menores de edad no pueden emitir consentimiento. Por su parte el Tribunal 
Constitucional establece que el Estado puede imponer medidas especiales 
para personas que no sean capaces de tomar decisiones por distintos factores; 
los menores de edad se encuentran dentro de estas personas.

 � En el Perú aún existe confusión entre el delito de trata y sus fines, la ESNNA 
es un problema muy específico y muy duro que necesita un tiempo largo de 
proceso; es por ello que si no existe claridad en la definición del delito que se 
aborda no se da la calidad de atención a las víctimas, según lo requieran.

 

La experiencia de trabajo con arte para la recuperación de víctimas es una de las bue-
nas prácticas aplicadas. Existen elementos comunes entre las experiencias de Chile y 
Perú, como el trabajo con municipalidades; en el caso de Perú, con la Municipalidad 
de La Victoria. El trabajo con el Estado es sumamente importante a fin de realizar ac-
ciones preventivas y de atención a las víctimas. 

Por último, se hace imprescindible evitar la dispersión de esfuerzos entre la sociedad 
civil y el Estado; para ello es preciso la intervención de políticas públicas idóneas que 
organicen la respuesta contra la trata. También es preciso contar con investigaciones 
actuales sobre el problema, enfatizando en los patrones delictivos de los tratantes y 
explotadores. 
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Panel 15: Política exterior y trata de Personas

Ponencia: Política exterior y trata de personas
Expositor: adam Blackwell - secretario de seguridad Multidimensional de la oEa

El tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, aunque relacionados estrechamen-
te, son delitos distintos; sin embargo, ambos afectan la existencia de las víctimas. Para 
la agenda internacional estos delitos están relacionados con la delincuencia organizada. 

Estos dos delitos se encuentran entre los más abominables que puede cometer el ser 
humano, porque ambos afectan a las víctimas no sólo en sus propiedades o patrimo-
nio, sino que en su propia existencia. 

El tráfico ilícito de migrantes presenta un carácter trasnacional, puesto que se encuentra 
en todos los países del hemisferio, ya sea como punto de partida, de tránsito o de acogi-
da. D Los 3 millones de migrantes ilegales que ingresaron a los EEUU, por ejemplo, gene-
raron 6 mil millones de ingresos para las organizaciones delictivas. Además se cuentan 1,8 
millones de personas explotadas, lo que genera alrededor de 32 mil millones de dólares.

Se hace necesario atacar a las organizaciones delictivas, quienes, se presume, trans-
portan, protegen y cooperan entre sí. Son los migrantes irregulares los que se encuen-
tran más expuestos y vulnerables a estas organizaciones.

Del mismo modo, es necesario contar con dimensiones transversales al problema, di-
mensiones como: a) la social: brindando atención a víctimas de trata y disminuyendo 
riesgos de migración; b) los servicios: respuesta inmediata, diagnóstico y canalización, 
atención de necesidades, atención en salud, asesoría legal y empoderamiento; c) la 
política: desarrollando programas nacionales e internacionales orientadas a proteger y 
prevenir el problema; d) la económica: orientada a la reinserción socioeconómica de la 
víctima; e) la estatal: fortaleciendo las capacidades de autoridades públicas (aduanas, 
migraciones) desde una perspectiva de DDHH; d) la cultural: sensibilizando desde los 
medios de comunicación, la escuela y a través de estrategias de participación ciudadana 

Para abordar las dimensiones mencionadas es ineludible realizar acciones como tener 
un marco legal adecuado en la legislación internacional, concientizar sobre los riesgos 
de migración irregular, aplicar de forma efectiva la ley y realizar acciones sostenibles 
de atención a víctimas. Todas estas acciones deben sustentarse en la cooperación y 
diálogo internacional.

En la misma línea, es básico desarrollar estrategias regionales, crear un esquema de 
combate entre ambos hemisferios de acción contra la trata y el tráfico ilícito de perso-
nas; además de atender a las víctimas de trata, promoviendo su reinserción social y su 
derecho a una vida digna. 

Por otro lado, se afirma que no existen resultados relevantes de la lucha contra la trata 
por la presencia de organizaciones criminales en gremios, así como en partidos polí-
ticos, que no tienen interés en hablar del tema. Las relaciones binacionales deben ser 
más estrechas entre los gobiernos.

Desde el Ministerio Público se señala que el 80% de NNA y el 76% de padres de fami-
lia desconocen el delito de trata; por tanto, es básico desarrollar estrategias comuni-
cacionales que realicen prevención. Hasta la fecha se cuenta con solo 21 casos sancio-
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nados, de los 1.760 registrados en el sistema RETA; de ellos 760 casos corresponden a 
menores de edad, lo que podría dar luces de acciones de corrupción que obstaculizan 
que hayan más casos sancionados, en razón al número de casos registrados. 

Por último, se rescata la normativa dada por el Congreso, la misma que señala que el Pri-
mer Ministro tiene que rendir cuentas sobre las acciones realizadas contra la trata a nivel 
nacional. Así también, a nivel internacional se requiere de un espacio de articulación, a fin 
que los Estados también rindan cuentas, en su conjunto, sobre sus acciones contra la trata. 

ComentAriStAS:
•	 Michael Lingenthal, Representante en el Perú de la Konrad Adenauer Stif-

tung.
•	 José Ávila Herrera - Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Jus-

ticia del Ministerio de Justicia.

moderAdor:
•	 José Beraún Araníbar – Viceministro de Relaciones Exteriores, Ministerio 

de Relaciones Exteriores.

 � La presencia de organizaciones criminales en gremios, partidos políticos y 
otros hacen que no se desarrolle el interés de hablar de la problemática de la 
trata de personas.

 � Una nota importante que lleva a la reflexión, es que los ingresos por trata de 
personas, por ejemplo en las fronteras de Alemania del Este, superan a los del 
tráfico de drogas.

 � La trata es un flagelo global que demanda de una agenda local, regional, na-
cional e internacional, lo que demanda que los Estados tengan una acción más 
activa de la que han venido teniendo, al ser este delito un atentado contra la 
dignidad humana. 

 � En la actualidad, el Congreso de la República ha establecido una ley que seña-
la que el Primer Ministro tiene la obligación de rendir cuentas sobre las accio-
nes contra la trata. De la misma forma, se demanda, a nivel internacional, un 
espacio de articulación para que los Estados rindan cuentas de sus acciones 
contra la trata. Ambos espacios servirán para fortalecer el actuar contra la trata 
desde un frente nacional e internacional.
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vii. ConCluSioneS

El Encuentro ha sido una oportunidad valiosa para el intercambio de conocimientos, 
experiencia y el establecimiento de compromisos entre las organizaciones asistentes, 
representadas por más de 240 participantes de 15 regiones del país como Loreto, 
Tumbes, La Libertad, Piura, Cajamarca, San Martín, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, 
Junín, Arequipa, Lima, Ica, Huánuco y Ancash.

Se discutieron múltiples aspectos de la trata de personas en 15 paneles y exposiciones 
magistrales, siendo más de 40 horas las dedicadas a explorar alternativas para enfren-
tar la trata de personas en el país. 

Podemos afirmar que se han cumplido los objetivos propuestos y que se han estrecha-
do alianzas y vínculos entre múltiples operadores del ámbito de la lucha contra la trata 
de personas. Como consecuencia de estos días del Encuentro y del Preencuentro 
podemos entregar las siguientes conclusiones:

1. La trata de personas en América Latina es una problemática compleja y dinámi-
ca, siendo imprescindible fortalecer la gestión fronteriza en este campo, así como 
acuerdos de cooperación entre los países. 

2. El acceso a la jurisdicción supranacional constituye un mecanismo que puede con-
tribuir al objetivo de justicia para las víctimas. Las relatorías especiales de Naciones 
Unidas son alternativas apropiadas para la incidencia en la protección de los dere-
chos. Ambos mecanismos requieren un mayor estudio y aprovechamiento para el 
logro de la justicia.

3. Se ha constatado que, a pesar de los importantes avances normativos e institu-
cionales, subsisten barreras de acceso a la justicia, especialmente de las víctimas 
menores de edad, tanto por factores geográficos, falta de formación del operador, 
corrupción o ausencia de mecanismos legales para la denuncia y restitución de sus 
derechos, incluyendo el derecho a exigir representación legal y a un tratamiento 
acorde a estándares de derechos humanos. 

4. En el ámbito de la institucionalidad, se constata que subsiste la desarticulación en-
tre las organizaciones públicas y privadas, especialmente para la concreción de las 
políticas públicas en el campo de la trata de personas. No obstante, algunas bue-
nas prácticas en el campo de la asistencia y protección a las víctimas demuestran 
que es posible articularse con éxito. 

5. Es necesario fortalecer la gestión de las políticas y el presupuesto público para la 
lucha contra la trata de personas, además de incentivar y fortalecer la voluntad po-
lítica en tres niveles de gobierno: local, regional y nacional.

6. Se ha reconocido que el sistema de asistencia y protección de víctimas se encuen-
tra aún en proceso de construcción. La incorporación de protocolos, normas, es-
tándares, instrumentos de gestión, presupuesto, evaluaciones independientes y 
vigilancia ciudadana son algunos mecanismos que han sido mencionados como 
herramientas necesarias para su fortalecimiento.
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7. Se deben cubrir vacíos legales existentes en la sanción del delito. Si bien hay nor-
mas que sancionan la trata, también existe un evidente problema en la aplicación y 
el acceso a la justicia, ya sea por la corrupción de funcionarios que investigan el de-
lito, la inaccesibilidad geográfica, el idioma o la debilidad institucional del sistema, 
entre otros, por lo que se hace necesario reforzar la capacitación de operadores de 
justicia, enfatizando en la protección a las víctimas después del delito y en la pre-
vención, reforzando la importancia de las denuncias oportunas, las cuales muchas 
veces no son realizadas por la desconfianza existente en el Estado.

8. Es primordial enfatizar la sensibilización a los medios de comunicación, con la fina-
lidad que incorporen estándares de protección y ética que eviten la vulneración de 
los derechos de las personas. Además, se hace precisa la prevención del delito a 
partir de la dotación de información a los padres de familia, ya que son ellos los que 
muchas veces contribuyen a la trata con fines de explotación laboral.

9. Se recomienda dotar de capacidades a los gobiernos locales con la finalidad de 
transversalizar las políticas públicas, enfatizando en la articulación intersectorial. 
Para ello es necesario contar con presupuestos claros y definidos desde el Ministe-
rio de Economía y Finanzas. 

10. Existirá demanda en la medida que continúe la reproducción de la cultura adulto-
céntrica y patriarcal, que no reconoce a los NNA como sujetos de derecho. Este deli-
to cuenta con una sociedad cómplice que no lo denuncia, justificándolo culturalmen-
te. Mientras esto continúe, el delito continuará, por lo que se hace necesario incluir la 
prevención en las currículas escolares y cumplir con las sanciones correspondientes al 
delito, para así evidencar la persecución de los clientes – explotadores.

11. Es necesario crear policía y fiscalías especializadas en el abordaje de la trata de 
personas. Esta especialización no solo permitirá un tratamiento ágil del delito, sino 
que contribuirá a cerrar filas contra la corrupción, delito que hasta ahora ha impedi-
do obtener más explotadores sancionados con penas justas.
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12. Existe un círculo perverso entre trata y corrupción. La corrupción está presente en 
todo el proceso del delito, desde la captación hasta la explotación. Sin embargo, 
se percibe con mayor presencia en la administración de justicia y como una barrera 
para la restitución de los derechos. 

13. La migración, como la trata de personas, impacta en relaciones sociales, espacios, 
medioambiente y decisiones públicas, es multidimensional y multicausal, teniendo 
esto, que reflejarse en el trabajo del Estado, siendo real que existe una relación 
muy cercana entre migración y trata de personas, especialmente cuando el proceso 
migratorio no se realiza en condiciones de seguridad. Esta situación debe ser aten-
dida, especialmente, en las zonas de frontera.

14. La trata de personas se esconde tras actividades económicas formales e informa-
les. En ese sentido, rastrear el origen de las cadenas productivas puede ser una 
herramienta importante para identificar el delito y reconocer a las víctimas. 

15. Una diferencia fundamental entre la esclavitud del pasado y la trata actual es que 
en la primera la lucha se desarrollaba a nivel individual, mientras que, en la actua-
lidad, se toma como un problema que afecta a la sociedad en su conjunto, por lo 
que es solo a través de una estrecha cooperación con el Estado y sociedad civil que 
se podrá alcanzar una solución.

16. Se ha generalizado la explotación de mujeres, niñas y adolescentes y naturalizado 
su situación, partiendo del imaginario masculino de dominación, así como la cosifi-
cación de cuerpos, reforzando a su vez patrones culturales que justifican el ejercicio 
de la violencia y de poder entre hombres y mujeres.

Es importante cerrar las brechas, las mismas que propician la violencia estructural, 
apuntando a fomentar la igualdad de oportunidades, rompiendo estereotipos.
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viii. gloSArio de términoS

CAJ: Comisión Andina de Juristas.

CHS Alternativo: Capital Humano y Social Alternativo.

DARS: Dirección Académica de Responsabilidad Social – PUCP

DNI: Documento Nacional de Identidad.

ECPAT: End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sex-
ual Purposes.

ESNNA: Explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

IBCR: International Bureau for Children’s Right.

IDEHPUCP: Instituto de Democracia y Derechos Humanos – PUCP.

IDEIF: Instituto de Estudios por la Infancia y la Familia.

MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

MININTER: Ministerio del Interior.

MINJUS: Ministerio de Justicia.

NNA: Niños, niñas y adolescentes.

OIM: Organización Internacional para las Migraciones.

ONG: Organización no gubernamental.

PNP: Policía Nacional del Perú.

PUCP: Pontificia Universidad Católica del Perú.

RETA: Registro Especializado de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú.
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ix. AnexoS 

anexo 1. declaración de Veedurías ciudadanas regionales  
contra la trata de Personas

Los miembros de las Veedurías Ciudadanas contra la Trata de Personas de las regiones 
Loreto, Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Junín, Arequipa, Piura y Cusco, en el marco 
del Encuentro Nacional de Veedurías Regionales, que es parte del Primer Encuentro 
Nacional sobre Trata y Tráfico de Personas, emitimos la siguiente declaración: 

primero: Somos conscientes de que la trata de personas constituye una flagrante 
violación a los derechos humanos de las víctimas, exigiendo no solo el compromiso 
del Estado sino de ciudadanía, quien debe proponer y vigilar la implementación de las 
políticas públicas, a fin de garantizar la eficacia de la normatividad internacional, na-
cional, regional y local contra la trata de personas, la mejora de los servicios públicos, 
la protección de las víctimas y la restitución de sus derechos.

Segundo: En estos últimos años se ha venido incrementado el compromiso de la 
sociedad civil, lo que ha originado que el problema de la trata de personas forme 
parte de las agendas públicas y políticas en cada uno de los espacios de intervención. 
En este orden de ideas, identificamos que como Veedurías Ciudadanas contamos con 
las siguientes fortalezas:

 � La capacidad de articulación de esfuerzos interinstitucionales, lo que ha originado 
la visibilización de la magnitud de problemas en las regiones, generando la movi-
lización ciudadana.

 � La creciente capacidad de convocatoria hacia la sociedad civil para realizar accio-
nes articuladas en relación al problema de la trata.

terCero: Somos conscientes que en nuestro país se han desarrollado una serie de 
procesos diferenciados que permiten posicionar la intervención social del tema de la 
trata de personas. Entre los cuales podemos mencionar:

 � Mayor información y conocimiento del tema, gracias al trabajo articulado de or-
ganizaciones, medios de comunicación comprometidos e instituciones públicas a 
nivel regional y local.

 � Incremento del interés por el desarrollo de acciones interinstitucionales, en nues-
tros ámbitos de intervención, generando procesos innovadores para su atención.

 � Incremento de propuestas de políticas públicas relacionadas, directa e indirecta-
mente, al problema y que posibilitan desarrollar normas locales y regionales para 
la prevención, control y sanción de la trata.

 � Existencia de procesos que proponen principios y acuerdos estatales hacia políti-
cas binacionales y multinacionales en relación a la trata.

CuArto: Conscientes de la necesidad de seguir generando procesos sociales de 
colaboración y fiscalización de las políticas públicas locales, regionales y nacionales 
dirigidas a superar la realidad de esta flagrante violación de derechos, nos permitimos 
reafirmar nuestro compromiso con las víctimas, sus familias y nuestro país.
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Asimismo, afianzamos nuestro interés por promover acciones focalizadas que benefi-
cien a diversas personas y/o grupos de personas que siguen considerándose en espe-
cial situación de vulnerabilidad y exclusión ante esta alarmante realidad.

Quinto: Convencidos de la urgente necesidad de atención a las realidades presen-
tes en cada una de las Regiones del país, consideramos oportuno:

a. Exigir el cumplimiento de las normas en relación a la trata de personas dentro de 
las políticas públicas nacionales, regionales y locales.

b. Promover el desarrollo de acciones interinstitucionales e integrales que tengan en 
cuenta estándares mínimos de intervención accesibles (rutas de atención a la vícti-
ma, protocolos de atención, etc.).

c. Incentivar la incorporación de actores sociales que aúnen esfuerzos en temas de 
prevención y fiscalización de acciones interinstitucionales (medios de comunica-
ción, rondas campesinas, comunidades campesinas y nativas).

Sexto: Exhortamos a los gobiernos locales y regionales, así como a nuestros aliados, 
a realizar las siguientes acciones:

a. Promover alianzas y desarrollo de acciones coordinadas con medios de comunica-
ción.

b. Incentivar la creación y fortalecimiento de espacios de intervención social a nivel 
provincial y distrital.

c. Motivar la gestión coordinada de las Veedurías Regionales para construir participa-
tivamente estrategias de intervención.

Los miembros de las Veedurías Regionales contra la Trata de Personas manifiestan su 
conformidad con el contenido de la Declaración mediante la suscripción del presente 
documento, a los nueve días de octubre de 2012.
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anexo 2. declaracióon de las Mesas y/o redes  
contra la trata de Personas

Los miembros de las Mesas y/o Redes Regionales contra la Trata de Personas de 13 
regiones del país: Junín, La Libertad, Madre de Dios, Cusco, Arequipa, Ica, Cajamar-
ca, Piura, San Martín, Loreto, Huánuco, Ayacucho y Tumbes, en el marco del Primer 
Encuentro Nacional de Mesas Regionales que es parte del Primer Encuentro Nacional 
sobre Trata y Tráfico de Personas, emitimos la siguiente declaración:

PRIMERO: Somos conscientes que la trata de personas constituye una de la peores 
formas de explotación de nuestro tiempo, un delito que vulnera la dignidad del ser 
humano con graves consecuencias para la vida familiar, la seguridad, el desarrollo de 
las sociedades y el Estado de Derecho. 

SEGUNDO: En el Perú, en los últimos años, la trata de personas ha tenido un creci-
miento exponencial, existiendo según el Registro Especializado de Trata de Personas 
de la Policía Nacional del Perú (RETA) más de 1.960 víctimas, con un incremento del 
150% en el número de víctimas registradas entre diciembre 2010 y octubre del 2011, 
sin contar la “cifra negra” de los casos que no son denunciados, hecho que merece 
una especial preocupación de la sociedad y Estado. 

TERCERO: Reafirmamos nuestro compromiso de continuar realizando acciones de 
prevención y sensibilización y contribuir con la persecución de este delito en nuestras 
regiones, por lo que exigimos mayor compromiso de las instituciones del Estado en 
los tres niveles de gobierno, frente a este problema social que afecta directamente a 
los grupos vulnerables y, dentro de ellas, a las niñas, niños y adolescentes.

CUARTO: Instamos a los gobiernos regionales a proseguir con el reconocimiento for-
mal de las mesas y/o redes regionales, aprobando y ejecutando los planes, proyec-
tos y perfiles de inversión pública contra la trata de personas a través de ordenanzas 
regionales, resaltando el empoderamiento de algunos gobiernos regionales donde 
funcionan los espacios de concertación de lucha contra la trata de personas, algunos 
de ellos con herramientas de gestión.

QUINTO: Asumimos el reto de continuar con la labor de sensibilización y fortalecer las 
capacidades de los operadores de justicia vinculados a la atención y protección de las 
victimas de trata de personas. Por ello, exigimos a la Dirección de Protección de los 
Derechos Fundamentales para la Gobernabilidad del Ministerio del Interior que, en 
su condición de órgano rector, inicie las acciones pertinentes para asumir con respon-
sabilidad sus obligaciones internacionales frente a este flagelo social; y que realice el 
monitoreo, fortalezca las capacidades de los integrantes de las mesas y facilite espa-
cios de articulación macroregional y fronteriza que hagan más eficiente las interven-
ciones de las mesas atendiendo a las múltiples rutas que existen en este delito. 

SEXTO: Exhortamos al Ministerio del Interior, Ministerio Público y Poder Judicial a 
adoptar las medidas correctivas inmediatas para contar con un protocolo de inter-
vención interinstitucional y un sistema único de información respecto a los tres ejes: 
prevención, persecución y protección, acción que permitirá optimizar recursos y con-
tribuirá a tomar decisiones oportunas.

SÉPTIMO: Exigimos al Consejo Nacional de la Magistratura, Órgano de Control de la 
Magistratura y Órgano de Control Interno del Ministerio Público que consideren las 
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buenas prácticas en la administración de justicia de los magistrados y magistradas para 
combatir la incidencia del delito de trata de personas en sus diversas modalidades.

OCTAVO: Solicitamos a los gobiernos regionales y locales que generen diagnósticos 
situacionales por regiones, tomando en cuenta que cada región tiene una realidad 
distinta y previendo la asignación de presupuesto para la ejecución de las actividades 
de los Planes Regionales contra la Trata de Personas.

NOVENO: Solicitamos a los periodistas, propietarios de medios de comunicación y 
administradores de redes sociales, incorporar dentro de sus contenidos su preocu-
pación y sensibilización frente al daño irreparable a las víctimas de trata de personas, 
hecho que constituye una grave amenaza al Estado de Derecho y a la democracia.

DÉCIMO: Finalmente, ratificamos nuestro compromiso en la lucha contra la trata de 
personas, nos comprometemos a mejoras a nuestras intervenciones y servicios y ex-
presamos nuestra solidaridad con las víctimas que en este momento viven en carne 
propia la esclavitud, con las que han logrado acceder a la justicia, las que han denun-
ciado y no son protegidas, las que sufren en silencio y aquellas cuyas condiciones de 
riesgo las convierten en presa fácil de los tratantes. Por ellas que, aunque no tienen 
voz en este evento, son la razón por la que estamos todos reunidos el día de hoy. 

Los miembros de las mesas y/o redes regionales contra la Trata de personas manifies-
tan su conformidad con el contenido de la Declaración mediante la suscripción del 
presente documento, a los nueve días de octubre de 2012.
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anexo 3. PrograMa del PriMer encuentro nacional  
sobre trata y tráfico de Personas 

miérColeS 10 de oCtu Bre

9:00 – 10:00 | inAugurACión
Participantes:
•	 efraín gonzales de olarte – Vicerrector Académico, Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP).
•	 Andrea Querol lipcovich – Directora Ejecutiva, Capital Humano y Social Alternativo.
•	 óscar Castro Soto – Director del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, 

S.J., Universidad Iberoamericana de Puebla (México).
•	 Arjan Hamburger – Embajador del Reino de los Países Bajos en Perú.
lugar: auditorio de derecho

10:00 – 11:15 | panel 1: lA trAtA de perSonAS en AmériCA lAtinA
Expositor: 
•	 óscar Castro Soto – Director del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, 

S.J., Universidad Iberoamericana de Puebla (México).
comentaristas:
•	 elizabeth Salmón gárate – Directora, Instituto de Democracia y Derechos Humanos 

(IDEH-PUCP), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
•	 diana Cano – Directora Ejecutiva, Fundación Esperanza (Colombia).
•	 doris moreno – Coordinadora, Unidad contra la Trata de Personas, Ministerio del Inte-

rior (Ecuador).
Moderadora:
•	 patricia ruiz-Bravo lópez – Directora, Dirección Académica de Responsabilidad So-

cial (DARS), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
lugar: auditorio de derecho

11:15 – 11:45 | Café

11:45 – 1:00 | panel 2: trAtA de perSonAS y ACCeSo A lA JuStiCiA
Expositor:
•	 mayda ramos – Adjunta para la niñez y la adolescencia, Defensoría del Pueblo.
comentaristas:
•	 marisol pérez tello – Presidenta, Comisión de Justicia, Congreso de la República del Perú.
•	 daniel Figallo rivadeneyra – Viceministro de Justicia, Ministerio de Justicia y Dere-

chos Humanos.Miluska Romero Pacheco – Fiscal Provincial en lo Penal de Lima, Fiscalía 
de la Nación, Ministerio Público.

Moderadora:
•	 rocío Silva Santisteban – Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, Ministerio del Interior.
Lugar: Auditorio de Derecho

1:00 – 3:00 | Almuerzo

68
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3:00 – 5:00 | panel 3: prevenCión de lA trAtA de perSonAS
Expositora:
•	 Cecilia Ampuero riega – Fiscal de Prevención del Delito de Arequipa, Ministerio Pú-

blico.
comentaristas:
•	 Juan mariano navarro pando – Director, Dirección de Promoción y Protección de los 

Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Ministerio del Traba-
jo y Promoción del Empleo.

•	 Blanca Figueroa – Presidenta, Consejo Directivo de la Asociación Grupo de Trabajo 
Redes.

•	 marco Antonio Sotelo – Coordinador del Programa de Prevención del Turismo Sexual 
Infantil, International Bureau for Children’s Rights (IBCR, Canadá).

Moderadora:
•	 Ana maría márquez – Directora de Desarrollo e Implementación de Programas, Save 

the Children Perú.
lugar: aula N101 (Pabellón N – complejo Mac Gregor).

3:00 – 5:00 | panel 4 ASiStenCiA y proteCCión de víCtimAS
Expositor:
•	 Keith Wiggings – Director de Información e Inteligencia, Centro de Lucha contra 

la Trata de Personas (UKHTC) de la Agencia Británica contra el Crimen Organizado 
(SOCA, Reino Unido).

Comentaristas:
•	 rosario lópez Wong – Fiscal Superior Titular Penal, Ministerio Público.
•	 pilar orihuela ramos – Coordinadora de Proyectos, Encuentros Casa de la Juventud.
•	 isabel Chávez Figueroa – Hna. de la Congregación del Buen Pastor y Coordinadora, 

Centro de Apoyo a la Mujer “Agustina Rivas”, Centro AMAR.
Moderadora:
•	 Bedsi Córdova – Ex-Secretaria Técnica del Grupo de Trabajo Multisectorial Permanen-

te contra la Trata de Personas. 
Lugar: Aula N102 (Pabellón N – Complejo Mac Gregor).

3:00 – 5:00 | panel 5: perSeCuCión del delito
Expositor:
•	 yván montoya vivanco – Coordinador del Proyecto Anticorrupción, Instituto de De-

mocracia y Derechos Humanos (IDEH-PUCP) de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP).

Comentaristas:
•	 gladys maría ramos urquizo – Presidenta, Junta de Fiscales Superiores del Distrito 

Judicial de La Libertad, Ministerio Público.
•	 Héctor lama more – Presidente, Corte Superior de Justicia de Lima, Poder Judicial 

del Perú.
•	 eduardo vergaray van meerteck – Jefe, División de Investigación de Delitos contra la 

Trata de Personas, Policía Nacional del Perú.
Moderadora:
•	 rina Sánchez – Representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco.
Lugar: Aula N103 (Pabellón N – Complejo Mac Gregor).
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3:00 – 5:00 | panel 6: demAndA de explotACión SexuAl de niÑoS, niÑAS y AdoleSCenteS 
y trAtA de perSonAS

Expositora:
•	 maría eugenia villarreal Chávez – Directora, ECPAT International Guatemala (End 

Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, 
Guatemala).

Comentaristas:
•	 Ada mejía navarrete – Directora de Programas, Vía Libre.
•	 José Alvarado de la Fuente – Director, Instituto de Estudios por la Infancia y la Fami-

lia (IDEIF).
•	 ortelia valladolid Bran – Representante, Gobierno Regional de Piura.
•	 Moderadora:
•	 Belia Concha Alburqueque – Directora, Radio Cutivalú.
Lugar: Aula N113 (Pabellón N – Complejo Mac Gregor).

   

JueVes 11 de octubre

9:00 – 11:00 | panel 7: CorrupCión y trAtA de perSonAS
Expositor:
•	 ronald gamarra Herrera – Director del Equipo de Incidencia en Derechos, Instituto 

Promoviendo el Desarrollo Social (IPRODES).
Comentaristas:
•	 ernesto lechuga pino – Director, Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
•	 ernesto de la Jara Basombrío – Director General, Instituto de Defensa Legal (IDL).
•	 Fernando rospigliosi Capurro – Ex-Ministro del Interior.
Moderador:
•	 Carlos Basombrío iglesias – Consultor.
Lugar: Aula N101 (Pabellón N – Complejo Mac Gregor).

9:00 – 11:00 | panel 8: migrACión y trAtA de perSonAS
Expositora:
•	 rosilyne Borland – Representante de la Oficina Regional para América del Sur, Orga-

nización Internacional para las Migraciones (OIM, Argentina).
Comentaristas:
•	 gian marco Saldarriaga massa – Representante de la Pastoral de la Movilidad Huma-

na, Conferencia Episcopal Peruana.
•	 luis enrique Aguilar Cardoso – Coordinador del Área de Derechos Humanos, Comi-

sión Andina de Juristas (CAJ).
•	 óscar guadalupe Zevallos – Director, Asociación Huarayo.
Moderadora:
•	 maría luisa de la torre vicente – Representante de la Asociación de Familiares Mi-

grantes Peruanos, Peruanas y Retornantes de la Región Lima (AFAMIPER Región Lima).
Lugar: Aula N102 (Pabellón N – Complejo Mac Gregor).
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9:00 – 11:00 | panel 9: impACto de lAS ACtividAdeS eConómiCAS en lA trAtA de perSonAS
Expositor:
•	 César Ascorra guanira – Secretario General, Cáritas Madre de Dios.
Comentaristas:
•	 natalie Condori Jahuira – Vicepresidenta de la Comisión de la Mujer y Familia y coor-

dinadora del “Grupo de Trabajo del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Perso-
nas 2012-2016”.

•	 James Shaw – Asesor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC).

Moderador:
•	 ricardo valdés Cavassa – Presidente, Capital Humano y Social Alternativo (CHS-A).
Lugar: Aula N103 (Pabellón N – Complejo Mac Gregor).

9:00 – 11:00 | panel 10: trAtA de perSonAS y eSClAvitud
Expositor:
•	 Jesús Antonio Cosamalón Aguilar – Historiador, Profesor del Departamento de Hu-

manidades, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Comentaristas:
•	 patricia Ames ramello – Antropóloga, Profesora del Departamento de Ciencias So-

ciales, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
•	 marcel velázquez Castro – Abogado e investigador.
Moderadora:
•	 miluska romero pacheco – Fiscal Provincial en lo Penal de Lima, Fiscalía de la Nación, 

Ministerio Público.
Lugar: Aula N111 (Pabellón N – Complejo Mac Gregor).

11:00 – 1:00 | primer enCuentro nACionAl de veeduríAS y meSAS regionAleS ContrA lA 
trAtA de perSonAS (preSentACión de ConCluSioneS)

Participantes:
•	 Alejandro Juan delgado gutiérrez – Secretario Permanente de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, Ministerio del Interior.
•	 gustavo Benza pflücker - Agregado Cultural y Coordinador de Cooperación Local, 

Embajada de Finlandia en Lima.
•	 Ariela luna Flórez – Consultora.
Moderadora:
•	 rossana mendoza Zapata – Coordinadora de Proyectos de Explotación Sexual, Save 

the Children Perú.
Lugar: Auditorio de Ciencias Sociales.

1:00 – 3:00 | trAtA de perSonAS – eSpACioS de Arte
Participan:
•	 Asociación Cultural Teatrovivo
•	 Escuela de Teatro TUC
•	 Escuela de Música de la PUCP
•	 Colectivo Parió Paula
Lugar: Jardín del Comedor de Arte.
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3:00 – 4:45 | panel 11: trAtA de perSonAS en lA región AndinA
Expositora:
•	 gentiana Susaj – Directora de la Fundación Esperanza (Ecuador).
Comentaristas:
•	 esperanza Joves – Coordinadora Regional, Red Andina de Migraciones.
•	 luis enrique Aguilar Cardoso – Coordinador del Área de Derechos Humanos, Comi-

sión Andina de Juristas (CAJ).
•	 doris moreno – Coordinadora, Unidad contra la Trata de Personas, Ministerio del Inte-

rior (Ecuador).
Moderador:
•	 gino Costa Santolalla – Presidente, Ciudad Nuestra.
Lugar: Aula N101 (Pabellón N – Complejo Mac Gregor).

3:00 – 4:45 | panel 12: género y trAtA de perSonAS
Expositora:
•	 tammy Quintanilla Zapata- Consultora, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.
Comentaristas:
•	 miguel Ángel ramos padilla – Director, Dirección General contra la Violencia de Gé-

nero, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
•	 norma Fuller osores – Antropóloga, Profesora del Departamento de Ciencias Socia-

les, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Moderadora:
•	 diana miloslavich túpac – Secretaria Técnica, Red Peruana de Migración y Desarrollo 

(PEMIDE).
Lugar: Aula N102 (Pabellón N – Complejo Mac Gregor).

3:00 – 4:45 | panel 13: medioS de ComuniCACión y trAtA de perSonAS: inCidenCiA púBliCA 
y polítiCA

Expositor:
•	 Jerónimo Centurión – periodista.
Comentaristas:
•	 iris Jave pinedo – Coordinadora del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos, 

Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEH-PUCP), Pontificia Universidad Ca-
tólica del Perú (PUCP).

•	 estela roeder Carbo – Coordinadora, Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, Pre-
sidencia del Consejo de Ministros.

Moderadora:
•	 pilar nuñez ulloa – Coordinadora, Sistema de Información Regional sobre Trabajo 

Infantil (SIRTI), Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Lugar: Aula N103 (Pabellón N – Complejo Mac Gregor).

3:00 – 4:45 | panel 14: explotACión SexuAl de niÑoS, niÑAS y AdoleSCenteS y trAtA de 
perSonAS

Expositora:
•	 denisse Araya Castelli – Secretaria Ejecutiva, Raíces (Chile).
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Comentaristas:
•	 Carlos villarroel – Comisionado de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia, Defen-

soría del Pueblo.
•	 olga Bárcenas Freyre – Directora, Asociación Cultural Teatrovivo (en representación 

de Teatrovivo y Tejiendo Sonrisas).
•	 talinay Strehl – Oficial de Derechos del Niño, Oficina Central, Terre des Hommes Ho-

landa.
Moderador:
•	 Carlos romero rivera – Investigador en seguridad ciudadana, Ciudad Nuestra.
Lugar: Aula N111 (Pabellón N – Complejo Mac Gregor).

5:00 – 6:00 | panel 15: polítiCA exterior y trAtA de perSonAS
Expositor:
•	 Adam Blackwell – Secretario de Seguridad Multidimensional, Organización de los 

Estados Americanos.
Comentaristas:
•	 michael lingenthal – Representante en el Perú – Konrad Adenauer Stiftung.
•	 José Ávila Herrera – Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Minis-

terio de Justicia y Derechos Humanos.
Moderador:
•	 José Beraún Araníbar – Viceministro de Relaciones Exteriores, Ministerio de Relacio-

nes Exteriores.
Lugar: Auditorio de Derecho.

6:00 – 7:00 ClAuSurA
Participantes:
•	 Salomón lerner Febres – Presidente Ejecutivo, Instituto de Democracia y Derechos 

Humanos (IDEH-PUCP), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
•	 José Ávila Herrera – Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Minis-

terio de Justicia y Derechos Humanos.
•	 guido mendoza Fantinato – Responsable, Programas Migración, Trabajo y Participa-

ción Ciudadana, Secretaría General, Comunidad Andina.
•	 Helena guarin - Jefa de la Sección de Cooperación de la Delegación de la Unión Eu-

ropea en el Perú.
•	 óscar Castro Soto – Director del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, 

S.J., Universidad Iberoamericana de Puebla (México).
•	 Claudia Sánchez lanning – Gerente, Gerencia de Desarrollo Social, Municipalidad 

Metropolitana de Lima.
•	 Alejandro Juan delgado gutiérrez – Secretario Permanente de la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, Ministerio del Interior.
•	 marco nuñez melgar – Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores
•	 ricardo valdés Cavassa – Presidente, Capital Humano y Social Alternativo (CHS-A).
Lugar: Auditorio de Derecho.

7:00 CóCtel de ClAuSurA
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anexo 4. relación de relatores

Panel 1 Pablo Rosales - IDEHPUCP
Lorena Cornejo - Teatrovivo

Panel 2 Diego Ocampo - IDEHPUCP

Panel 3 Sergio Pinto – CHS Alternativo

Panel 4 No se contó con relator, por lo que hemos recurrido 
a las grabaciones, o a los documentos escritos.

Panel 5 Yessina Salinas - Tejiendo Sonrisas 

Panel 6 Zulay Chiroque – CHS Alternativo

Panel 7 Jéssica Estrada - Comisión Andina de Juristas

Panel 8 Sergio Pinto – CHS Alternativo

Panel 9 Zulay Chiroque – CHS Alternativo

Panel 10 Gabriela Rodríguez - IDEHPUCP

Panel 11 Ana Cecilia Gutiérrez - Teatrovivo

Panel 12 Zulay Chiroque – CHS Alternativo

Panel 13 José Alejandro Godoy - IDEHPUCP

Panel 14 Cécile Blouin – Comisión Andina de Juristas

Panel 15 Carlos Iván Palomino - Tejiendo Sonrisas








