En conmemoración al «Día Mundial Contra la Trata de Personas» que se celebra cada 30 de julio, el
martes 11 del mismo mes se realizó en Madre de Dios el pasacalle informativo y de sensibilización a la
comunidad: «Unámonos por una vida mejor: ¡No más niñas, niños y adolescentes VÍCTIMAS de trata
de personas!».
La actividad fue impulsada por la Comisión Regional Multisectorial Contra la Trata de Personas
(CRMCTP); espacio que agrupa diversas instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil; que
preside la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional y cuya secretaría es asumida actualmente
por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales, PROMSEX.

El pasacalle partió del Parque de la juventud y
finalizó en la Plaza de Armas de Puerto Maldonado.
Contó con la participación de representantes de
diversas instituciones del Estado y de la sociedad
civil como: Dirección Regional de Salud (DIRESA),
Dirección Regional de Educación (DRE), Unidad
de Gestión Educativa Local (UGEL), Ministerio
Público, Fiscalía especializada de Trata, Unidad
Central de Asistencia a Víctimas y Testigos
(UDAVIT), Dirección Regional de Trata (DIRETRA),
Centro de Emergencia Mujer (CEM), Ministerio
de Justicia, Universidad Nacional Amazónica
de Madre de Dios (UNAMAD), PROMSEX y
estudiantes de los Centros Educativos «José
Abelardo Quiñones de La Joya» y «La Pastora».
Esta actividad vistió las calles de Puerto
Maldonado con globos, pancartas, carros
alegóricos, banderolas e intervenciones con
mensajes en contra de la trata de personas; y fue
acompañada en todo el recorrido por la banda
del colegio de La Joya.

Milagritos Reátegui, gerenta de Desarrollo Social
del Gobierno Regional de Madre Dios —entidad
que preside la CRMCTP—, mencionó que este
pasacalle forma parte del trabajo de prevención
contra la trata de personas y señaló que están a
la espera del envío de técnicos especializados por
parte del Ministerio del Interior para la revisión
del Plan Regional de Lucha Contra la Trata y su
aprobación en el menor plazo posible.
De la misma manera, el doctor Luis Alberto
Sánchez, fiscal provincial especializado en delitos
de Trata de Personas del Ministerio Público de
Madre de Dios, señaló que este pasacalle se realizó
con la finalidad de concientizar a la población sobre
la problemática de la trata de personas. También
mencionó que esta actividad es parte de la tarea
de prevención que la Fiscalía Especializada en
Trata y la Unidad de Víctimas y Testigos tiene con

el fin de incidir en la población para la denuncia
de este delito, pues normalmente no se hace por
temor a las amenazas. Además, Sánchez afirmó
que, en la actualidad, la Fiscalía Especializada en
Trata y la Unidad de Víctimas y Testigos tiene 4
sentencias y 32 prisiones preventivas declaradas
fundadas que están en curso.
La Prefectura Regional de Madre de Dios también
se hizo presente en el pasacalle. Su representante,
Selva del Rosario Cuya Campos, mencionó que en
la actualidad se necesitan más iniciativas como
esta para que las niñas, niños y jóvenes no se
vean expuestos a ser víctimas de trata tanto en
el ámbito laboral como en el sexual. Así mismo,
recalcó que la sociedad civil es un actor principal
en la lucha contra la trata de personas, debido a
que tiene como fin erradicar este delito.

Al terminar el pasacalle, Janeth Cuyutupa, representante de PROMSEX en Madre de Dios, mencionó
que este es parte de la campaña «Mía, la niña mariposa» que narra la historia de una escolar captada por
una tratante y que es obligada a trabajar en un bar hasta que logra escapar del encierro y convertirse
en una bella mariposa; metáfora para referirse a que este delito atenta directamente contra los
proyectos de vida de muchas niñas, niños y adolescentes, cortando su derecho a desarrollarse libre y
plenamente.

