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Discurso del Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, en la 
presentación del III Informe Alternativo “Un balance desde la 

Sociedad Civil sobre la situación de la Trata de Personas en el 
Perú 2014-2015” de la organización “Capital Humano Social 

Alternativo”   

Lima, 22 de septiembre de 2014 

 

Señora Marisol Pérez Tello, congresista de la República; 

Señor Ricardo Valdés Cavassa, Director Ejecutivo de la organización 

Capital Humano Social Alternativo; 

Distinguidas autoridades aquí presentes 

Señoras y señores: 

 

Como ustedes saben, estamos a vísperas del 23 de septiembre, fecha 

en que se conmemora el Día Nacional contra la Trata de Personas en 

nuestro país. Esta es una ocasión especial para hacer un alto a 

nuestras labores y reflexionar sobre este grave problema, que aqueja 

a millones de personas en el Perú y en el mundo, que no hace 

distingos entre razas, edades, idioma o religión, y que tiene como 

característica esencial el desconocer la dignidad del ser humano de la 

manera más cruda, vil y descarnada. Estas razones explican el por 
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qué la trata de personas también es conocida como la esclavitud del 

siglo XXI.  

 

Para tener una mejor aproximación de este terrible fenómeno, es 

necesario visualizarlo a través de un caso real. Al respecto, el sábado 

2 de agosto del 2014, comisionados y comisionadas del Módulo de 

Atención Defensorial de la provincia de Satipo, región Junín, 

participaron en un operativo de manera conjunta con personal del 

Ministerio Público, la comisaría y la Municipalidad del distrito de 

Mazamari, a fin de identificar presuntos casos de trata de personas 

con fines de explotación sexual, en la zona. Dicha intervención se 

realizó en establecimientos comerciales de expendio de bebidas 

alcohólicas, como bares, video pubs, entre otros.  

 

De esta forma, se llegó a intervenir trece (13) establecimientos, de 

donde rescataron a dieciocho (18) adolescentes que fueron puestas a 

disposición de la Policía Nacional. Un aspecto que llamó la atención 

fue que todos los locales intervenidos contaban con licencia de 

funcionamiento.  

 

Durante el desarrollo de dicho operativo, se advirtió que dos menores 

de edad embarazadas se escondieron en las habitaciones de las 

propietarias de dos de los establecimientos intervenidos, 

encontrándolas debajo de las camas. Asimismo, habían otras 

adolescentes que estaban acompañadas presuntamente de sus 

padres, estando estos últimos en estado de ebriedad.  
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Como resultado de esta intervención, se inició un proceso penal por 

trata de personas ante el Segundo Juzgado Penal de Satipo, el mismo 

que se encuentra en etapa de investigación. Asimismo, se iniciaron 

dos procesos de investigación tutelar, a fin de determinar si las 

adolescentes rescatadas se encontraban en situación de abandono, 

que también se encuentran en trámite.   

 

Este terrible caso evidencia una dura realidad que lamentablemente 

no solo ocurre en nuestro país: la trata de personas, actualmente, ha 

traspasado todo tipo de barreras geográficas, políticas y culturales, 

adquiriendo dimensiones nunca antes vistas, en el contexto de un 

mundo globalizado. Información brindada por la Oficina de Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), muestra una realidad 

preocupante: 

 

 Se estima en 2,5 millones el número de personas víctimas de la 

trata. Sin embargo, se calcula que por cada víctima de la trata de 

personas identificada existen 20 más sin identificar.  

 Más de 2 billones de personas no están protegidas contra la 

trata, por cuanto sus países no han aprobado normas acordes 

con el Protocolo de Palermo.    

 De las ganancias globales que se mueven detrás del mercado 

ilícito de la trata de personas, 1.3 billones de dólares son 

generados en América Latina.  

 



4 

 

Por otro lado, de acuerdo al Observatorio de la Criminalidad del 

Ministerio Público, entre los años 2009 y 2014 se registraron 2,241 

denuncias por el delito de trata de personas en el Perú, mientras que, 

entre enero y abril del 2015 se han registrado 236 casos, siendo Lima 

el lugar con mayor registro de denuncias con 126 casos, equivalente al 

53,4 %.  

 

Asimismo, se identificaron a un total de 3,911 víctimas, de las cuales 

el 80% son mujeres y el 56% son menores de edad. Por otro lado, del 

total de víctimas identificadas, a 1,914 (que equivale al 49%) les 

ofrecieron un puesto de trabajo para captarlas, siendo ésta la 

modalidad de engaño más utilizada. La explotación sexual fue el 

principal objetivo de la trata de personas, que afectó a 1,628 víctimas 

(equivalente al 42% del total). 

 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha recibido y tramitado un total 

de 104 quejas por el delito de trata de personas, desde el 2007 hasta 

el 2015. Siguiendo la tendencia expuesta anteriormente, el 57% de 

víctimas registradas son niños, niñas y/o adolescentes, en 85 casos 

las víctimas eran mujeres y la explotación sexual fue la modalidad 

identificada más frecuente, en 49 casos.  

 

La lectura de las cifras y del caso expuesto muestran una sombría 

realidad: en el Perú, la trata afecta principalmente a niñas y 

adolescentes mujeres quienes, al tratar de ayudar económicamente a 

sus familias, son captadas con el pretexto del “empleo bien 
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remunerado”, para luego ser comercializadas como objetos sexuales o 

como mano de obra barata.  

 

Además, se desconoce la gran cantidad de casos que no han sido 

visibilizados por el sistema de justicia, lo que agravaría aún más el 

diagnóstico mostrado. Ante este crudo panorama, estoy seguro que 

les surge un sinfín de preguntas, como las siguientes ¿Qué ha hecho 

el Estado peruano para combatir dicho mal y garantizar los derechos 

de las personas? ¿Cuáles son los avances realizados y en qué 

aspectos todavía se muestran deficiencias? ¿Qué actores están 

sensibilizados e involucrados en la lucha contra la trata de personas y 

quien o quienes son los grandes ausentes?   

 

Es en este contexto que el día de hoy se presenta el III Informe 

Alternativo titulado “Un balance desde la Sociedad Civil sobre la 

situación de la Trata de Personas en el Perú 2014-2015” de la 

organización “Capital Humano Social Alternativo”, a quien felicito no 

solo por el documento de calidad que hoy presentamos y que 

constituye un material de lectura obligatoria para todos los funcionarios 

y funcionarias involucrados en el tema, sino el gran compromiso 

mostrado en el tema desde hace varios años, lo que lo identifica como 

un actor clave en la lucha contra la trata de personas en el Perú.  

 

Es innegable el aporte que brinda la sociedad civil en la adopción de 

políticas públicas y, en especial, en materia de trata de personas. Al 

respecto, el propio Protocolo de Palermo, que es el principal convenio 
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internacional sobre la materia, establece que los Estados, al momento 

de adoptar medidas en materia de prevención y asistencia a víctimas, 

deben realizarlo “(…) en cooperación con organizaciones no 

gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores 

de la sociedad civil”.   

 

En atención a ello, los informes alternativos que viene presentado 

Capital Humano y Social Alternativo -que ya van en su tercera edición-

constituyen una minuciosa evaluación, desde el punto de vista de la 

sociedad civil, del trabajo realizado por el Estado peruano en materia 

de trata de personas. Quiero destacar que este enfoque es 

fundamental, por cuanto constituye la visión de las organizaciones 

civiles sobre el tema, las cuales muchas veces recogen la voz de las 

víctimas que son rescatadas y atendidas fuera del sistema de 

protección estatal. En ese sentido, estos informes de la sociedad civil, 

a partir de su contenido crítico, permiten enriquecer y mejorar las 

políticas públicas y estrategias adoptadas por el Estado.  

 

El informe que hoy se presenta recoge una evaluación sobre la 

implementación del Plan Nacional de Acción contra la Trata de 

Personas 2011-2016, con especial énfasis en el eje de atención y 

protección a víctimas que, en nuestra opinión, constituye el punto 

medular de toda política pública sobre la materia y que, 

lamentablemente, no ha recibido la atención merecida por las diversas 

entidades estatales competentes. Debemos recordar que la trata de 

personas, más allá de configurar un grave delito que viola derechos 
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fundamentales importantes, afecta a personas de carne y hueso como 

ustedes o como yo. Esto debe impulsar la actuación inmediata de los 

funcionarias y funcionaras competentes: la vida, salud y dignidad de 

las personas no puede esperar.  

 

A continuación, mencionaré algunos aspectos abordados en la 

investigación presentada el día de hoy, lo que no exime de su lectura 

íntegra, por ser una fuente valiosa de información sobre este terrible 

mal que es la trata de personas en el Perú.   

 

Entre las debilidades identificadas, quisiera resaltar aquellas que, en 

nuestra opinión, evidencian un grave descuido por parte del Estado 

peruano y que, necesariamente, requieren una atención inmediata: 

 

 En materia de prevención, se identifica la ausencia de un 

registro único de casos en materia de trata de personas, que no 

solo den cuenta del tema penal, sino que también permitan un 

seguimiento a la víctima. Esta información es clave por lo 

siguiente: a) permite conocer la labor realizada por el Estado 

frente a las denuncias y quejas en materia de trata de personas 

y, de esta manera, saber cómo vienen actuando las instituciones 

competentes, identificando las buenas prácticas así como las 

actuaciones irregulares que no deben repetirse, y; b) brinda 

información real sobre las personas afectadas con dicho flagelo, 

su situación actual, así como sus necesidades, lo que exigirá 

una respuesta proactiva del Estado, y; c) permite diseñar 
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políticas públicas adecuadas y modificar las ya aprobadas, que 

brinden una respuesta adecuada al fenómeno.  

 

Lamentablemente, a la fecha, solo existe un registro oficial 

operativo en materia de trata de personas que es el SISTRA, a 

cargo del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, 

que tiene información actualizada en materia penal. En esa 

medida, es necesario contar con información de la Policía 

Nacional del Perú y del Poder Judicial, para tener una base de 

datos completa, que recoja información desde la denuncia hasta 

la sanción de la pena. Adicionalmente, las entidades encargadas 

de la asistencia y protección a las víctimas también están 

obligadas a contar con registros institucionales, que permitan 

verificar la atención y los servicios brindados a las víctimas.  

 

 Por otro lado, si bien se reconoce un gran esfuerzo desplegado 

por parte de diversas entidades para la capacitación y 

sensibilización de los funcionarios y funcionarias, así como de la 

sociedad civil en general, no se establecen indicadores 

adecuados que permitan medir si las actividades realizadas han 

tenido resultados positivos o no. En otros términos, se 

desconoce si las actividades realizadas por el Estado peruano 

en materia de prevención han tenido el impacto deseado.  

 

 En el eje de persecución y sanción, todavía se advierten 

deficiencias en la calificación de los casos como delitos de trata 
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de personas, de acuerdo al Código Penal. Tal como lo 

señaláramos en el Informe Defensorial N° 158, se afirma que los 

operadores de justicia invisibilizan los casos de trata de 

personas, aplicando otras figuras más benignas, incluyendo 

delitos derogados. Esto explica que durante el 2014 solo existan 

26 sentencias condenatorias, a pesar que en dicho año se 

registraron 501 denuncias en el Ministerio Público por dicho 

delito. Asimismo, si bien se reconoce un avance al Ministerio 

Público, a partir de la creación de fiscalías especializadas en 

materia de Trata de Personas, este avance es parcial, por 

cuanto no se ha dotado de los recursos necesarios para que 

dichos órganos funcionen correctamente. Al respecto, el informe 

menciona que el Ministerio Público ya ha destinado los recursos 

para ello, lo que saludamos y esperamos que se concretice. 

 

 Otro problema identificado en este eje, y que también fue 

identificado por la Defensoría del Pueblo en el Informe 158, es el 

de los reducidos montos por reparación civil que la judicatura 

concede en estos casos, sin atender al hecho que la trata de 

personas atenta contra la dignidad al cosificar al ser humano 

como objeto al mejor postor. Estos montos ínfimos pueden ir 

desde los 500 hasta los 2,000 soles, que sin duda son 

insuficientes para apoyar a las víctimas a reintegrarse en la 

sociedad, luego del horror vivido por este terrible delito. 
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En lo que respecta al eje de protección y asistencia a víctimas, que 

es el punto medular del informe, se advierten serios obstáculos para 

garantizar la tutela de los derechos de las víctimas, entre los que 

quisiera resaltar los siguientes:  

 

 La falta de incorporación del Ministerio de Inclusión y Desarrollo 

Social – MIDIS en las políticas públicas en materia de trata de 

personas, lo que constituye un grave obstáculo para el proceso 

de reintegración de la víctima, que implica la recuperación física, 

psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, por 

lo que requiere la concurrencia activa de diversas entidades 

estatales.  

 

La ausencia de este ministerio en la lucha contra la trata de 

personas es una grave deficiencia que debe ser subsanada a la 

brevedad, por cuanto son la pobreza y la exclusión social los 

factores clave para que muchas personas, especialmente 

aquellas en situación de vulnerabilidad, caigan en redes de trata 

de personas, bajo la falsa promesa de obtener un mejor futuro 

para sí mismas y para sus familias.  

 

 Otro problema identificado en este eje es la falta de centros de 

atención para víctimas. Sobre este punto debo ser enérgico: el 

Estado peruano viene incumpliendo sistemáticamente el 

protocolo de Palermo, toda vez que ni siquiera somos capaces 

de poder garantizarle a una víctima de trata de personas que 
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pueda pasar una noche alimentada, cobijada y protegida. No 

desconozco los avances realizados, especialmente por el MIMP 

y algunos gobiernos regionales, pero no es posible que hayan 

pasado once años desde que se creó el Grupo Multisectorial de 

Lucha contra la Trata de Personas y todavía existan dificultades 

para la creación y gestión de albergues estatales que, a la fecha 

solo son 2 y solo son para niños, niñas y adolescentes, dejando 

de lado a mujeres y varones adultos.   

 

Es una severa llamada de atención severa, para todas las 

autoridades que estamos involucradas en el tema, que haya sido 

la sociedad civil la que ha suplido estas deficiencias en todos 

estos años. Debe quedar claro que la asistencia a víctimas no es 

un acto caritativo que puede pasar a un segundo plano en la 

agenda pública: al contrario, la protección de las personas ante 

dicho fenómeno es el objetivo central del Protocolo de Palermo, 

tal como se infiere de su preámbulo.  

 

Por otro lado, así como llamamos la atención sobre los principales 

problemas identificados el informe, también es necesario reconocer los 

avances y logros obtenidos en el tema, como son: las campañas de 

capacitación y sensibilización sobre trata de personas que realizan 

casi todos los sectores, lo que demuestra la importancia que tiene el 

tema en la agenda pública; el aumento de defensores públicos para 

garantizar a las víctimas de trata de personas, que al fecha cuentan 

con 251 abogados, aunque se requieren más y que tengan presencia 
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en todo el país; la adopción de protocolos de atención intrasectoriales 

en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio 

Público y Policía Nacional, así como la elaboración del protocolo 

intersectorial que vincula a diversos sectores, pendiente de aprobación 

final; la creación de 22 redes regionales contra la trata de personas, 

que implica una concientización del tema, atendiendo a las 

particularidades de cada lugar; la elevación de la División de 

Investigaciones del Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de 

Migrantes de la PNP a dirección, denominada ahora DIRINTRAP, lo 

que permitirá una mejora en las capacidades de los efectivos policiales 

especializados en el tema de trata de personas y, por ende, en las 

investigaciones que se realicen; la creación de fiscalías especializadas 

en el tema, a nivel nacional, que permite una mejora en la atención de 

los casos; la promoción de acuerdos binacionales con países 

fronterizas para abordar conjuntamente casos de trata, etc 

 

Consideración especial merece el incremento del presupuesto en 

materia de trata de personas. Al respecto, el informe da cuenta que en 

para el año 2015, el monto total asignado por el Estado peruano es de 

aproximadamente 9 millones de soles, equivalente al 0,0059% del 

presupuesto general. Este monto supone un incremento del 299% en 

relación al año pasado.  

 

Este aumento se ha producido especialmente en el presupuesto del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entidad fundamental 

que tiene un papel esencial en la atención y protección a víctimas. Sin 
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duda, saludo este importante avance, que permitirá fortalecer las 

actividades del Estado peruano frente a la trata de personas y 

beneficiará a toda la población.   

 

Espero también que este crecimiento en el presupuesto siga una 

tendencia al alza. Porque de nada sirve un plan bien diseñado con 

estrategias modernas si no cuenta con el presupuesto necesario para 

cumplirlo.   

 

Complementariamente a los importantes temas expuestos en el 

informe de CHS, considero que es importante también aprobar un 

fondo público que permita asistir todas las necesidades de las víctimas 

de trata (traslados, atenciones inmediatas, etc.). Esta medida es 

necesaria, por cuanto la intervención en favor de la víctima requiere en 

muchos casos la disposición de dinero, que no puede ser fácilmente 

brindada por entidades públicas debido a las restricciones 

presupuestales y a los mecanismos de rendición de cuentas que 

presenta el sector público. Hasta ahora, han sido las organizaciones 

de la sociedad civil que se han encargado desinteresadamente de 

brindar este apoyo, pero no debemos olvidar que en el Estado recae la 

obligación de atender a sus ciudadanos y ciudadanas.      

 

Estoy seguro que el informe que hoy se presenta servirá como insumo 

para todas las entidades, públicas y privadas, de carácter central como 

de nivel local, a fin de que puedan mejorar su actuación frente a la 

trata de personas.      
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De otro lado, como ustedes saben, la Defensoría del Pueblo, en 

cumplimiento de la misión constitucional de proteger los derechos 

fundamentales de la ciudadanía, considera a la trata de personas 

como uno de los peores males del siglo XXI, por lo que viene 

adoptando diversas acciones, en el marco de sus competencias, para 

erradicarlo.  

 

En ese sentido, aparte de las actividades regulares vinculadas a la 

supervisión de las políticas y estrategias sobre trata de personas, 

quisiera compartir con ustedes que, a la fecha, venimos realizando 

conjuntamente con las defensorías del Pueblo de Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Venezuela, un proyecto de alcance internacional, que 

consta de dos fases: 

 

Una primera fase, que consistió en la elaboración de un Diagnóstico 

sobre las políticas públicas y la respuesta institucional de los Estados 

contra la Trata de personas en la Región Andina. Este diagnóstico 

permite medir el impacto que tiene la trata de personas en cada país 

involucrado, de acuerdo a su propia realidad, así como la respuesta 

que tienen los Estados y la sociedad civil ante dicho fenómeno. En el 

caso de Perú, este trabajo ha sido realmente fructífero, toda vez que 

nos ha permitido actualizar la información y los hallazgos que dimos a 

conocer en nuestro Informe Defensorial N° 158 “La trata de personas 

en agravio de niños, niñas y adolescentes” el año 2012 y que, en 

líneas generales, muestra un avance en el trabajo que viene 
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realizando el Estado sobre la materia, aunque todavía queda mucho 

por hacer. Asimismo, el Perú muestra un avance notable en la lucha 

contra la trata de personas, en comparación con los otros países 

involucrados en el proyecto. 

 

La segunda fase del proyecto, en la que nos encontramos 

actualmente, consiste en utilizar la información recopilada en el 

diagnóstico nacional, a fin de establecer un diagnóstico regional y, a 

partir de allí, elaborar una “Estrategia Regional Andina de las 

Defensorías del Pueblo para la protección integral de las víctimas de la 

Trata de Personas”. 

 

Este instrumento permitirá potenciar esfuerzos y mejorar nuestra 

dinámica de actuación frente a casos de trata de personas, 

especialmente en aquellos casos que involucren a más de un país. En 

el caso particular del Perú, esta estrategia conjunta es indispensable, 

toda vez que existen determinados lugares donde se ha identificado 

plenamente casos de trata de personas con víctimas extranjeras en 

zonas fronterizas, sin que exista una actuación oportuna por parte del 

Estado.  

 

A partir del instrumento que se apruebe, se espera que podamos 

actuar de manera articulada y conjunta con nuestros colegas de las 

defensorías de la región andina, y que nuestros esfuerzos puedan 

verse concretizados en acciones concretas de los Estados para dar fin 

a este terrible problema.  
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Estas pues, son algunas reflexiones que quería compartir con ustedes 

el día de hoy. El saldo final es que, si bien se advierten avances, 

todavía queda mucho camino por recorrer. Igual impresión tiene el 

Departamento de Estado Norteamericano, en cuyo informe sobre trata 

de personas del 2015, ubica a nuestro país nuevamente en el nivel 2, 

que significa que si bien realiza actividades en la lucha contra la trata, 

todavía no cumple con los estándares de protección mínimos 

establecidos en la normativa internacional. Ya es hora que mostremos 

mayores resultados como país, no por mejorar nuestro nivel en un 

ranking, sino porque de ello dependen muchas víctimas, 

especialmente niñas y adolescentes.   

 

Finalizo mi intervención instándoles a tomar en cuenta la gravedad del 

problema y a pasar a la acción de manera inmediata. Todos estamos 

involucrados en esta lucha, tanto el Estado como la sociedad civil. Si 

la víctima ve afectada su dignidad con el trato cruel que recibe a 

manos de sus captores, no debemos afectarla más con nuestra 

indiferencia y olvido.      

 

Muchas gracias. 


