


Finalmente, se hizo referencia al trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la lucha 
contra la trata de personas, ya que es valioso y muy importante contar con el apoyo de las mismas. 
También reafirmó que, para realizar un trabajo completo, deberían intervenir los Gobiernos Regionales 
con todos los recursos que se puedan brindar.

Los logros que se han conseguidos :

1. Avanzar en la desnaturalización de la violencia.

2. Generar mayor interés en la prevención de la violencia y de trata.

3. Sumar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para que entregue el Documento 

Nacional de Identidad (DNI) de forma gratuita. 

El mismo municipio planteó las siguientes estrategias para solucionar los problemas: 

1. Sensibilizar a las autoridades locales (alcalde, jueces, Policía Nacional del Perú, etc.) y a la comunidad 

(padres, madres, NNA) mediante el trabajo de las promotoras.

2. Tener más presencia de las instituciones del Estado (Ministerio de Salud, Policía Nacional del Perú, 

Poder Judicial, etc.) mediante la Red de Prevención Comunitaria.

La Comisión Regional Multisectorial Permanente 
Contra la Trata de Personas (CRMPCT), con el apoyo 
del Centro de Promoción y Defensa de Derechos 
Sexuales y Reproductivos (PROMSEX), organizaron 
el 4 de mayo de este año el III Foro Regional Trata 
de Personas, con el objetivo de compartir y debatir 
los avances en la región.

Durante el foro, el Ministerio del Interior anunció 
la presentación del nuevo Plan Nacional contra 
la Trata de Personas (PNAT 2017-2021) que pone 
énfasis en la construcción y dinamización de un 
modelo de articulación interinstitucional en la 
perspectiva de construir un Sistema Nacional 
Contra la Trata de Personas que, en la práctica, 
articule a las instancias nacionales, regionales y 
locales (espacios de concertación); con lo cual se 
busca articular a dos poderes del Estado (Ejecutivo 
y Judicial), a las instituciones autónomas (Ministerio 
Público y Defensoría del Pueblo) y la sociedad civil 
que actúan desde y entre los niveles nacional, 
regional y local tal como lo establece el DS 001-
2015-IN.

Para este año, el Ministerio del interior ha 
incrementado de 820 mil a 7,5 millones de soles el 
presupuesto para combatir la trata de personas; 
con este aumento se tendrá más recursos para 
persecución de culpables, mas no para atención, 
prevención, reintegración y soporte de víctimas 
que requieren los gobiernos locales y regionales.

Durante el primer panel del foro dedicado a 
identificar problemas, estrategias, logros y 
limitaciones, el representante de la Municipalidad 
del Centro Poblado Menor de Santa Rosa del 
Distrito de Inambari mencionó que han identificado 
los siguientes problemas que ocasionan que los 
niños, niñas y adolescentes (NNA) sean captados 
por los tratantes: violencia familiar, incremento de 
bares y cantinas, ubicación cerca a «La Pampa» y la 
falta de apoyo de los gobiernos regionales y locales. 



Se identificó cuatro características: 
1. Mujeres explotadas laboralmente, con una jornada laboral que supera las 40 horas semanales                

permitidas.

2. Mujeres explotadas sexualmente. 

3. Mujeres explotadas sexualmente y sujetas a castigo, lo cual es un signo de esclavitud.

4. Mujeres que añadidas las características 1, 2 y 3, están privadas de su libertad. 

La investigación puso en evidencia el riesgo del estado de salud mental y nivel de 
alcoholismo que presentan las víctimas:

Nivel %

Muy leve 5%

Leve 29%

Moderada 29%

Moderadamente severa 17%

Salud mental (depresión)

Entre 1 y 6 botellas Entre 6 y12 botellas

90% 
de las participantes

33% de víctimas 
explotadas sexualmente
46% de víctimas 
explotadas laboralmente

56% de víctimas 
esclavizadas

Consumo de alcohol por día (botella de 620 ml)

El segundo panel dedicado a promover propuestas y plantear desafíos para mejorar la atención y protección 
a víctimas de trata de personas en Madre de Dios tuvo como primera ponente a Susana Chávez, directora 
de PROMSEX, quien dio a conocer la investigación sobre «La Situación de Salud de mujeres en la Pampa».

La investigación fue realizada con la participación de 116 mujeres en dos campañas de salud en coordinación 
con la Dirección Regional de Salud (DIRESA).

Expresión de la insatisfacción de las víctimas frente al sistema de protección
• 16 evasiones en 21 meses
• 2 conatos de evasión
• 1 suicidio
• 1 violación
No se incluyen datos del departamento de Loreto en el año 2016

La segunda ponente de este panel fue Carmen Barrantes, representante de la ONG Terre des Hommes 
Suisse, quien mostró los resultados de la investigación «Protegidas o Revictimizadas» realizada por esta 
ONG, que tiene un enfoque de alerta nacional sobre la situación de las adolescentes rescatadas de la trata 
de personas. 
Ella mencionó que los Centros de Atención Residenciales (CAR) son vulnerables a las evasiones, fugas, 
salidas sin permiso y conato de amotinamiento.

Finalmente, mencionó que las condiciones de explotación y la situación de trabajo forzoso y esclavitud 
produce impactos en la salud que se agravaban con explotación al trabajo forzoso y la esclavitud.



Conclusiones:
• Es necesario el trabajo articulado entre instituciones y además que hagan efectivo el uso de sus 
funciones (ya que es de competencia de acuerdo a ley). De este modo, se mantendrá la seguridad y 
protección de las víctimas.

• Se debe otorgar la logística pertinente a cada institución para el uso adecuado de sus facultades, ya 
que no se cuenta con los medios económicos requeridos para cubrir los servicios básicos que se debe 
brindar a las víctimas de trata.

• Se debe brindar el apoyo correspondiente y velar por el fortalecimiento de los proveedores de los 
Centros de Atención Residenciales para que realicen su labor y cumplan con garantizar los derechos 
humanos de las víctimas.

• Se debe enfatizar la implementación de un protocolo para funcionarios y operadores de servicio para 
que mejoren el trato a la víctima con el fin de realizar la detección precoz y su protección inmediata, 
con el fin de erradicar su estigmatización como discriminación y revictimización.

Barrantes explicó que este modelo autoritario 
incluye un rescate violento para retirar a las 
víctimas de la situación de explotación sexual o 
laboral, y también una ausencia de decisión de la 
víctima sobre su propio proceso de recuperación.

Además, agregó que las evasiones representan el 
fracaso del modelo de protección a la víctima de 
trata en tanto se manifiestan como consecuencia 
de la insatisfacción de las adolescentes con el 
encierro en los CAR. Lo que genera una alerta sobre 
el riesgo de que la víctima pueda volver al lugar de 
explotación.

Finalmente, afirmó que el Plan Nacional contra la 
Trata de Personas (2017-2021) está enfocado en 
repotenciar al Estado como un eje articulador a nivel 
de las instituciones públicas y de organizaciones 
de la sociedad civil, ya que sin esa articulación es 
imposible luchar y combatir frontalmente contra la 
trata de personas. 

El último panel del foro trató de la implementación 
de normativas para la atención integral y la 
protección a víctimas de trata de personas, en la 
que participó una representante del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quién 
mencionó las políticas públicas focalizadas que 
existen para las víctimas de violencia y trata de 
personas. 

Afirmo que el Sistema de Registro y Estadística del 
Delito de Trata de Personas y Afines (RETA PNP), en 

el año 2016, reportó un total de 386 denuncias de 
trata de personas y delitos afines, que comprenden 
a un total de 1,619 presuntas víctimas (1,559 
mujeres y 60 hombres), de los cuales 192 son niñas, 
niños y adolescentes (164 mujeres y 28 hombres) 
que representa el 11.86% del total.

Además, mencionó que el Decreto Supremo N° 001-
2012-MIMP se elevó a rango de Ley para garantizar 
el cumplimiento del Plan Nacional de Acción por 
la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), que tiene 
como resultado esperado que las «Niñas, niños y 
adolescentes estén protegidos integralmente ante 
situaciones de trata (sexual, laboral, mendicidad)» 

Respecto al Plan Nacional contra la Trata de 
Personas 2017-2021 (Decreto Supremo N°017-
2017), mencionó que se busca el cumplimiento 
de objetivos con plazo fijo para reducir el número 
de víctimas y reinsertarlas con efectividad en la 
sociedad. 

Para terminar, se hizo un llamado al Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio 
de Salud, al Ministerio Público, a los integrantes 
de la Comisión Regional Multisectorial Permanente 
Contra la Trata de Personas (CRMPCT), al Gobierno 
Regional de Madre de Dios y a los vecinos regionales 
a unirse a la causa de no tener ni una niña, niño, 
adolescente víctima de este delito y a reconocer 
que la trata de personas es una violación a los 
derechos humanos.

El Foro concluyó con la lectura de la Declaración de Puerto Maldonado – 
Madre de Dios, Foro Regional Sobre Trata de Personas. 


