
Salud y trata 
de personas en 
Madre de Dios
Afecciones en 
víctimas de trata 
para la explota-
ción sexual y 
laboral y víctimas 
de explotación 
pero no de trata 
son similares. Sin 
embargo; las 
primeras presen-
tan mayor 
intensidad, 
recurrencia y 
demora en inicio 
de atención.

Problemas 
en vías 
respiratorias

Afecciones 
estomacales

Problemas 
de la piel

Enfermedades de 
transmisión sexual

Traumatismos

Las víctimas 
de trata, en 
comparación con 
las víctimas de 
explotación, 
tardan más en 
acudir a un 
centro de 
salud. 

Una víctima de trata sufre coacción sobre su 
cuerpo y sobre su libertad de desplazamiento.
 
Mientras más tarde se atienda el síntoma, más 
complicaciones habrá sobre la salud de las 
víctimas. 

Los tratantes esperan las condiciones más 
radicales de intensidad de la enfermedad para 
iniciar un tratamiento.

• 14 000 habitantes.
• Hora y media de recorrido en bus privado desde Puerto Maldonado 
hasta el km 98 de la Carretera Interoceánica. 
Luego, recorrido a pie de entre 3 y 4 horas.
• Precariedad o ausencia del Estado.
• Problemas de acceso a servicios de salud
• Elevada incidencia de VIH/SIDA
• Niveles preocupantes de alcoholismo, drogadicción y 
violencia familiar
• Solo 7 puestos de salud para toda la zona minera.

Enfermedad  
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traumatismos

ITS

Tiempo promedio (en días) desde la detección individual 
del primer síntoma y la primera consulta a un proveedor 
de salud o medicina tradicional (declarado).

Promsex propone que las 
acciones y medidas de protec-
ción a la salud de las víctimas 

sean también una prioridad 
de las políticas públicas de 
prevención y erradicación 

de este delito.

Enfoque desde el
derecho a la salud

Desde el derecho a la salud se lograría un mejor 
acercamiento, ayuda y detección de posibles 
víctimas en centros de salud. Por tanto, la 
prevención de un daño mayor.
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S/. 357 millones
alcanzó la producción
minera en Madre de 
Dios en 2011 (última 
cifra disponible).

La minería ilegal
genera ola migratoria
y campamentos 
ilegales.

Ello produce desplaza-
miento de víctimas de 
trata para explotación 
sexual y laboral.

99% 
fue producción de oro.

97% 
fue producción informal.
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