


La Pampa:
La Pampa es una zona ubicada entre los kilómetros 98 y 115 de la carretera interoceánica en la región 
de Madre de Dios. A este lugar han migrado miles de campesinos andinos en busca de trabajo en los 
campamentos de minería ilegal de oro. Actualmente se estima que hay alrededor de 15 mil personas. 
En esta zona se ha generado un espacio en el que los derechos humanos están suprimidos o se encuentran 
gravemente amenazados, especialmente de las mujeres, quienes están sujetas a condiciones de 
explotación laboral y sexual, regímenes de trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud

«Espacios de frontera y excepción: 
encuentro entre los servicios de salud y 
las necesidades de salud de las mujeres 
en La Pampa»

Es un estudio de PROMSEX realizado en La 
Pampa en el año 2016[1], en el cual se entrevistó 
a 116 mujeres, de las cuales el 70% tenía indicios 
de vivir en condiciones de explotación laboral y/o 
sexual, y al menos un 12% estaba en condiciones 
de esclavitud. Asimismo, se tuvo un grupo de 
control integrado por mujeres amas de casa, 
comerciantes, agricultoras y estudiantes que no 
estaban sujetas a ningún tipo de explotación: ni 
laboral ni sexual.

[1] Arriarán G y Chávez S. Espacios de frontera y excepción: 
encuentro entre los servicios y las necesidades de salud de 
las mujeres en La Pampa. En proceso de publicación.



• Problemas respiratorios: Al menos el 35% 
de las mujeres manifestó haber sufrido, el 
mes previo a la entrevista, algún episodio 
relacionado a este tipo de malestares: 
problemas bronquiales, tos, gripe, dolor de 
garganta.

• Problemas digestivos: El 14.65% de las mujeres 
señaló haber sufrido molestias digestivas 
como diarrea, disentería, cólicos, durante el 
mes previo a la entrevista.

• Picaduras de zancudos y lesiones en la piel: 
Lo que se configura como riesgo de contraer 
dengue, malaria o fiebre amarilla. 

• Salud mental: Todas las víctimas presentan 
afectación en este ámbito y cuyos datos se 
evidencian en el siguiente cuadro:
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• Atención y gasto en salud: La mayoría de 
las mujeres acude a las farmacias; el menor 
porcentaje, a un establecimiento de salud. Con 
relación a los gastos, estos fluctúan entre 10 
y 40 soles, en casos de picaduras a la piel, y 
entre 40 a 200 soles, en casos de problemas 
digestivos y/o bronquiales.

• Consumo de alcohol: Se encontró alto 
consumo de alcohol entre todas las mujeres, 
aun entre aquellas que no están explotadas 
sexualmente, las que son amas de casa 
(grupo de control) y las que son explotadas 
laboralmente. 
Casi el 90% de las mujeres del grupo de 
control consume entre media y seis botellas 
de cerveza de 620 ml al día
Existe un consumo de 6 a 12 botellas de cerveza 
por día en los siguientes grupos de mujeres:

• 33% de mujeres explotadas sexualmente
• 46% de víctimas de trabajo forzoso
• 50% de víctimas esclavizadas

El estudio hizo incidencia en el derecho a la salud, teniendo mayor incidencia en la salud sexual y 
reproductiva, en los Centros de la Atención de las Víctimas de Trata. Para este fin, podemos diferenciar 
las características laborales de estas mujeres de la siguiente manera:

Principales hallazgos respecto a la salud de las mujeres:

Signos minimos de depresión           Depresión leve
Depresión moderada                          Depresión moderadamente severa
Depresión severa

Trabajo 
forzoso: 16Explotación 

laboral: 25
Esclavitud: 11

Explotación
sexual: 45

Grupo de  
control: 44
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20%

17%

29%

29%



Se pudo constatar no solo necesidades insatisfechas de salud sexual y reproductiva, particularmente 
de anticoncepción y prevención del VIH. Sino también el impacto del aborto inseguro en la vida de 
estas mujeres.
El 37% de las mujeres tuvo un embarazo durante la adolescencia (17 puntos más que el promedio 
regional) y al menos el 6% tuvo un hijo antes de cumplir los 15 años. Una mujer fue madre a los 13 años.
Se pudo identificar bajo uso de métodos anticonceptivos modernos. Uso que se hace menor cuanto 
más intensa es la victimización.
Respecto a los métodos anticonceptivos, el más usado es la Anticoncepción Oral de Emerfencia  (AOE): 
37% en mujeres explotadas sexualmente, 33% en mujeres sometidas a trabajos forzosos y 50% en 
mujeres sometidas a esclavitud. El segundo método más usado son los inyectables.
El uso del condón apenas llega al 12%, llegando a un uso nulo en el caso de las mujeres esclavizadas.
No se reportaron casos de VIH en el grupo de mujeres entrevistadas, pero sí dos casos de sífilis: uno 
en una mujer del grupo de control y el otro en una mujer que era explotada sexualmente.

Respecto al derecho a la salud, y a la salud sexual y reproductiva:

El aborto es una práctica bastante común entre los distintos grupos entrevistados: 78 mujeres 
que son explotadas sexualmente reportaron embarazos previos, de las cuales el 54% señaló haber 
abortado; mientras que esto solo ocurre en el 10% de las mujeres que viven en el lugar pero que no 
están vinculadas a la trata. Asimismo, se identificó que el 87% de mujeres que viven en condiciones 
de esclavitud (sin libertad y sin nexos familiares activos) no tiene hijos, a pesar del muy bajo uso de 
anticonceptivos.
De las 42 mujeres que habían abortado por lo menos una vez, 20 indicaron que su último aborto fue 
inducido. Solo en 6 de estos casos se especificó una interrupción con medicamentos.
Los costos del aborto que reportaron las mujeres son sumamente variados: van desde los 80 soles, el 
más bajo, hasta los 1 500 soles, el más alto. 

El aborto en La Pampa:

Acceso al Seguro Integral de Salud (SIS):
Existen trabas para el acceso de estas mujeres al 
SIS, pues muchas de ellas no tienen DNI o consignan 
una dirección que no corresponde a la región. De 
esta manera:

• 70% de mujeres del grupo de control                                 
no tiene SIS

• 50% de mujeres víctimas de trabajo forzoso    
no tiene SIS

• 54% de mujeres víctimas de esclavitud                       
no tiene SIS



1.  Recuperación e institucionalización del espacio:
El Estado tiene que asentarse en el lugar y 
controlar las vías de acceso a los campamentos, 
las trochas y los caminos abiertos por los mineros; 
de la misma manera, apoyar a las asociaciones 
de agricultores que todavía cultivan en el lugar 
y generar sucesivas líneas de defensa ante el 
avance de la minería ilegal. 
2. Creación de oportunidades locales e inversión 
en la garantía de los derechos ciudadanos en los 
lugares de origen de las mujeres:
Es necesario desarrollar estímulos regionales 
para que la masa poblacional potencialmente 
migrante hacia Madre de Dios (proveniente de 
Cusco y Puno), especialmente las y los jóvenes, 
permanezca en sus lugares de origen. Esto supone, 
por ejemplo, la creación de oportunidades de 
educación técnica, superior y de empleo. 
3. Cambio en el énfasis de las leyes y en las 
acciones del Estado:
Se requiere hacer mayor incidencia en la Ley contra 
la trata de personas, actualmente centrada en la 
captación o el traslado. Es necesario que la norma 
atienda la situación de explotación de las víctimas 
(fácilmente comprobable en el kilómetro 108) 
y que se empleen otras alternativas y recursos 
legales para combatir el delito, en particular la 
explotación y el trabajo forzoso. 
4. Adecuación[ de la estrategia de salud del 
Estado a las características de la población en La 
Pampa: 
Es necesario desarrollar estrategias de salud 
adecuadas al contexto de la minería y la explotación 
sexual en La Pampa. Estas deben apuntar, en 
primer lugar, a mejorar sustancialmente la 
capacidad para leer las necesidades de salud de 
la zona y, en el caso de las mujeres, diferenciar 
los acentos que diversos tipos de explotación 
ponen a estas necesidades. Ello supone mejorar 
la cobertura del SIS e invertir en infraestructura 
y equipos para los Centros de salud dispuestos 
a lo largo de la Interoceánica, además de la 

contratación de personal capacitado. 
5. Mejorar la cobertura del SIS:
Garantizar que las personas no pierdan la 
cobertura del SIS cuando se produce la migración 
entre regiones. Ello se puede lograr asegurando 
el acceso universal al SIS, independientemente 
de la región de origen, o fomentando campañas 
conjuntas con el RENIEC para que estas personas 
actualicen los datos de su domicilio en el DNI, si es 
que están pensando migrar.
6. Capacitación o contratación de personal 
capacitado:
Se requiere capacitar al actual personal o la 
contratación de personal capacitado para atender 
a una población que ha crecido exponencialmente 
en zonas mineras como La Pampa. El personal 
destinado a los Centros de salud esa zona 
tiene que estar entrenado para desenvolverse 
en contextos de alta inseguridad y lidiar con 
pacientes potencialmente agresivos, evitando en 
todo momento estigmatizar a las personas que 
acuden a los establecimientos o reproducir en el 
trato cotidiano la frontera que separa al Estado 
de los campamentos. Las remuneraciones de 
este personal sanitario capacitado deberían estar 
ajustadas a sus calificaciones.
7. El Estado tiene la obligación de atender la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres en La Pampa:
Deben intensificarse las campañas públicas 
que promueven el uso de anticonceptivos y, 
en particular, del condón. Además, la DIRESA 
debería contar con los recursos suficientes para 
supervisar, lo que implica una tarea educativa 
que no solo incluya a las mujeres, sino también 
a los hombres en el uso del condón. Un concepto 
clave que se debería difundir en las mujeres, es la 
doble protección; es decir, tanto del embarazo no 
deseado como de las infecciones de transmisión 
sexual.

RECOMENDACIONES:



La práctica del aborto está generalizada en 
el kilómetro 108. Sin embargo, pareciera que 
las mujeres prefieren la atención en clínicas 
privadas o no atenderlos en absoluto, que acudir 
a un Centro de salud del Estado. La situación 
del aborto en Madre de Dios necesita, en primer 
lugar, ser evitada mediante un uso más efectivo 
de los métodos de anticoncepción y, en segundo 
lugar, sincerarse. Además de identificar y eliminar 
las barreras con las que las mujeres se encuentran 
para la atención de casos de aborto, el Estado 
debe ampliar la provisión de medicamentos 
seguros y de calidad (incluido el Misoprostol) 
a los Centros de salud que se encuentran en las 
cercanías del kilómetro 108 para que las mujeres 
accedan a ellos. Al mismo tiempo, debe fiscalizar a 
las farmacias que no cumplen con las regulaciones 
y erradicar el contrabando de medicamentos. 
8. El Estado tiene la obligación de atender la salud 
mental y el uso del alcohol:
El abordaje de estos problemas debe priorizar 
a las víctimas de explotación, trabajo forzoso y 

esclavitud. El Estado ha abandonado la atención 
de la salud mental en Madre de Dios, según 
se desprende del Informe Defensorial N° 140 
(Defensoría del Pueblo, 2008) que situó a esta 
región como una de las siete del país (junto con 
Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, 
Tumbes y Ucayali) que no contaba con un médico 
psiquiatra en sus establecimientos de salud. Este 
abandono se hace todavía más patente en La 
Pampa. 
9. Restitución y reparación de derechos:
El Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo por 
reparar y restituir los derechos de las víctimas 
(en particular de aquellas de la trata de personas) 
que viven forzadas a trabajar o que están sujetas 
a condiciones esclavizantes de trabajo, con la 
libertad suprimida o gravemente recortada.




