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Contexto de la trata de mujeres a 
nivel mundial y en el Perú



La trata de mujeres con fines de explotación sexual

Las mujeres, niñas, adolescentes y adultas son víctimas de trata en el de
contexto de desigualdad y violencia.

Enfrentan violaciones a sus derechos humanos y/o a sus derechos
económicos (educación, la inequidad laboral, caracterizada por la
segregación ocupacional y una representación desproporcionada en los
sectores informales de empleo).

La vulnerabilidad e inseguridad económica predispone a ser víctimas
potenciales de este delito.

[Tomado de: OIM y OEA.]



Contexto de la trata de mujeres 

• Según el IGE, en el año 2016, el Perú ocupó el tercer país en América con
mayor tasa de víctimas de esclavitud moderna.

• El último informe de la Unodc (2016) señala que, a nivel global, el 71% de las
víctimas son mujeres adultas y niñas, mientras que el 29% son varones
adultos y niños.

• El Sistema Reta registró entre el 2007 al 2016, 8,862 víctimas de trata, el 94%
eran mujeres (8,114) y la finalidad más frecuente fue la explotación sexual
(41%).



Total: 4274 

Lima y Callao: 1,475
Madre de Dios: 369
Cusco: 279
Piura: 246
Huánuco: 84
Lambayeque: 57
Pasco: 11

Denuncias reportadas de trata de 
personas según el Ministerio Público 

(2009 - 2016)



Estudio de casos
en Lima, Madre de Dios, Piura, Pasco, 

Lambayeque, Huánuco y Cusco

Metodología



Características del 
estudio

Objetivos Distritos fiscales y 
judiciales supervisados

• Investigación  mixta 
(cualitativa y 
cuantitativa).

• Selección de 8 
expedientes 
judiciales y 8 
carpetas fiscales de 
procesos entre los 
años 2009 y 2015.

• Identificar dificultades en la
aplicación del tipo penal de
trata de mujeres adultas
víctimas de este delito.

• Evaluar el sistema de justicia
penal (PNP, Ministerio
Público y Poder Judicial) en
la investigación y sanción del
delito de trata.

Metodología
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Principales resultados



A. Situación de vulnerabilidad y riesgo de 
las víctimas



El acceso a la educación y las 
responsabilidades

familiares propician una mayor situación de 
riesgo y vulnerabilidad de las víctimas.

(…) somos de escasos recursos económicos, de provincias… lo hacemos porque no tenemos
estudios secundarios concluidos o un buen trabajo, teniendo hijos que mantener (…).
abandonadas por nuestros maridos y analfabetas porque somos de provincias muy lejanas (…)”

[Testimonio de R.K.N., víctima de trata en Lima]

Situación económica
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Perfil de la víctima

INEI indica que el 9% del total de mujeres peruanas de 15 años a más son analfabetas, 3 veces mayor que los hombres

“

75% de víctimas tenían entre 18 y 25 años

El 25% culminaron la educación básica regular 

42% tenían hijos/hijas.



…eran muy abusivas con nosotras, de vez en cuando nos daban de comer y nos descontaban de
todo (…) el dinero se lo agarraba y a nosotras no nos daban ni un sol de los cobros, (…) la señora
me ha quitado mi documento de identidad con el fin de retenerme en su local (…)”.

[Declaración de L.O.H., víctima de trata de mujeres. Madre de Dios]
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El 67% de las víctimas fueron 
encontradas en hoteles o spa, siendo 

estos últimos utilizados por los/las 
tratantes como fachada para explotarlas 

sexualmente.

La agraviada sostuvo que (…) conoció al procesado con quien entabló amistad, posteriormente
fueron pareja, añade que le pidió que sea su esposa por tal motivo salieron del pueblo sin
comunicarle a su madre y hermanos, viajando a Chiclayo (…) donde estuvo dos meses, luego el
imputado le dijo que se dedique al meretricio (…), le hizo entrega de ropa recortada, zapatos de
taco y preservativos (…) la agraviada refirió que no deseaba y le insistió tanto que aceptó (…).

[Testimonio de una víctima]. Piura
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Modalidad de captación:

• El 64% de procesados utilizó como
mecanismo de la falsa oferta de
trabajo.

• El 14% se basó en otros medios
(sedujeron a las víctimas e iniciaron
una relación de pareja).

“

Lugar donde se encontró a la víctima 
durante la intervención de la PNP
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Vulnera el derecho a la 
tutela judicial efectiva

Sanción penal

Reparación civil

Defensa técnica de las víctimas

• Del total de víctimas (12):

solo el 8% contó 
con el patrocinio legal 

del Minjus

66% de 
ellas no tuvieron 
asistencia legal y

en el 25%
no hay información.



• Solo en el caso de 3 víctimas, la Fiscalía dictó alguna medida de protección
(reserva de identidad y datos personales, protección policial, cambio de
residencia, entre otras).

• En ninguno de los casos estudiados la Fiscalía dictó como medida de protección
reubicar a la víctima en un albergue o centro de acogida temporal, a pesar de que
la misma se encontraba en una situación de riesgo.

• Tanto a nivel de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial se observó que en
las diligencias y actuaciones de los operadores/as jurídicos no se reserva la
identidad de las víctimas.
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 Reglamento del Programa Integral de Protección a Testigos, Peritos, Agraviados o Colaboradores que 
intervengan en el proceso penal.

 Artículo 248° numeral 2 del nuevo Código Procesal Penal

 Protocolo para la atención de víctimas del delito de Trata de Personas ( aprobado mediante 
Resolución Fiscal N° 257-2014-MP-FN del año 2014)

Medidas de protección a las víctimas



B. Identificación y calificación de los 
hechos



Identificación y calificación de los hechos investigados 
(14 procesados/as)

PNP

• 7% trata de personas
• 36% por proxenetismo
• 7% favorecimiento a la 

prostitución y 
proxenetismo

• 14% favorecimiento a 
la prostitución, 
rufianismo y 
proxenetismo

• 36% sin información.

Ministerio Público

• 36% trata de personas
• 21% favorecimiento a la

prostitución y trata de
personas

• 14% trata de personas
agravado y favorecimiento
a la prostitución

• 14% por proxenetismo y
favorecimiento a la
prostitución

• 14% por rufianismo y
favorecimiento a la
prostitución.

Poder Judicial

• 7% fue sentenciado por
trata de personas. Se
impuso una pena de 28
años de cárcel y S/. 4000
de reparación civil.

• En segunda instancia,
14% fueron sentenciados
por trata de personas
agravada. Se impuso una
pena entre 12 y 15 años y
una reparación civil de S/.
60000.
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Principales recomendaciones



A la Policía Nacional del Perú
• GARANTIZAR la reserva de identidad de las víctimas adultas de trata conforme lo establece el

Protocolo de la Policía Nacional del Perú para la Protección y Atención a víctimas y testigos de la
Trata de Personas (Resolución Ministerial N° 0430-2016-IN del 2016).

• INCORPORAR una formación especializada y sostenida sobre violencia contra las mujeres, con
especial énfasis en el delito de trata de personas.

Al Ministerio Público
• DESPLEGAR una labor conjunta y coordinada con las Unidades distritales de asistencia a víctimas

y testigos - Udavits, a través de mecanismos de comunicación rápidas, para brindar protección
inmediata y adecuada a las víctimas en el marco de lo dispuesto en el artículo 248°.2 del CPP y el
Protocolo del Ministerio Público.

• GARANTIZAR la declaración única de las víctimas adultas empleando cámaras Gesell y/o salas de
entrevista única, en cumplimiento del artículo 19° de la Ley N°30364, Ley para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujeres y los integrantes del grupo familiar.
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Al Poder Judicial
• PROMOVER un nuevo acuerdo plenario orientado a determinar la naturaleza del delito de trata de

personas y su bien jurídico protegido, para diferenciarlo de otros delitos conexos, en virtud del
Decreto Legislativo N° 1323 en relación a la explotación sexual y la Ley N° 30251, Ley que
perfecciona la tipificación del delito de trata de personas (énfasis en el valor del consentimiento de
víctima adulta).

• IMPLEMENTAR la creación de una base de datos unificada de procesos judicializados por el delito
de trata de personas y delitos conexos, interconectada con el Sistema RETA del Ministerio del
Interior y el SISTRA del Ministerio Público.

• IMPLEMENTAR Juzgados Penales Especializados en delito de trata de personas y afines, priorizando
los departamentos con mayor índice de denuncias por este delito.
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Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
• GARANTIZAR a través de la Dirección de Defensa Pública y Acceso a la Justicia la defensa legal

gratuita para víctimas adultas de trata de personas, por la gravedad del delito y el peligro contra la
integridad y la vida de las víctimas.

Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
• GARANTIZAR a través de los Centros Emergencia Mujer (CEMs) la asistencia integral y defensa legal

gratuita para las víctimas adultas de trata, teniendo en cuenta la grave afectación a su integridad
física, psicológica, emocional y social.
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