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La trata de personas es un fenómeno que 
tiene diversas manifestaciones y múltiples 
consecuencias en la vida, salud e integridad de 
sus víctimas. Además, es capaz de sostenerse 
en el tiempo de manera dinámica; lo que le 
permite adaptarse al contexto y así burlar a 
los organismos encargados de administrar 
justicia y hacer cumplir la ley. Esta situación 
se agudiza particularmente en escenarios 
en los que la presencia del Estado (y sus 
servicios esenciales) es escasa; ya que se 
deja a la comunidad a merced de las redes 
de trata, así como de los negocios informales 
e ilegales históricamente asociados a la 
explotación sexual y laboral. Frente a ello, 
resulta importante abordar este problema 
no solo como un delito penal, sino también 
como una violación de Derechos Humanos 
que se alimenta de procesos históricos 
de discriminación y exclusión; los cuales 
atraviesan y se enquistan en las distintas 
esferas que conforman el tejido social peruano. 
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vulnerabilidad y precarización 
que convierten a las ofertas de los 
tratantes en alternativas válidas 
para obtener oportunidades a las 
que, de otro modo, no podrían 
acceder. 

En base a ello, el presente informe 
recoge e integra los principales 
hallazgos y reflexiones contenidas 
en dos reportes inéditos elaborados 
en el marco del proyecto No más 
mujeres invisibles: contra la trata, 
explotación sexual y violencia 
sexual en zonas de minería 
informal e ilegal. A partir de esta 
intervención, se sistematizaron 
una serie de aprendizajes que 
resultaron de las experiencias de 
articulación con actores locales en 
Madre de Dios y Piura, dos de las 
regiones con los más altos índices 
de violencia y trata en nuestro 
país. Así, este informe encarna no 
solo el resultado de una serie de 
esfuerzos por recoger información 
de fuentes de primera mano; sino 
que también discute y reflexiona 

Esta nueva perspectiva requiere 
ampliar la noción vigente de trata de 
personas; para lo que es necesario 
profundizar en los distintos factores 
culturales, normativos, políticos 
y económicos que en la práctica 
dinamizan a este fenómeno. Por ello, 
es necesario adoptar una mirada 
crítica desde la que se reconozca 
al Estado como un garante de 
derechos, además de transversalizar 
una serie de perspectivas de 
análisis propuestas desde la 
academia y los movimientos 
sociales. Estas aproximaciones, 
tales como los enfoques de género, 
de territorialidad, de Derechos 
Humanos y la interseccionalidad 
adquieren especial importancia 
en lo que respecta a aquellas 
personas que afrontan un estado 
de discriminación y violencia que 
precede a la experiencia de trata 
en sí misma. Es decir, los grupos 
identitarios como las mujeres, las 
niñas, niños y adolescentes, así 
como las personas LGBT enfrentan 
una serie de condiciones de 

violencia
basada en

INTRODUCCIÓN
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sobre el carácter multidimensional, 
multifactorial y dinámico de 
la trata como un flagelo social 
contemporáneo y complejo. 

Para ello, el informe se encuentra 
dividido en dos capítulos. El 
primero, denominado La trata 
de personas en el Perú, una 
interpretación en el marco de 
la violencia estructural y la 
vulnerabilidad inducida reúne 
una serie de reflexiones respecto 
a las nociones teóricas y críticas 
asociadas a la trata de personas, 
tales como la violencia estructural, 
la pobreza multidimensional, el 

empobrecimiento crónico, entre 
otros. Además, el capítulo propone 
una identificación de la trata como 
una manifestación de la violencia 
basada en género; para lo que 
se discuten los resultados de los 
principales sistemas de registro de 
casos a nivel nacional. Finalmente, 
el capítulo sintetiza una serie 
de postulados respecto de la 
importancia del fortalecimiento 
comunitario y el trabajo articulado 
entre el Estado y la sociedad civil 
como medios para la resistencia 
colectiva frente a las desigualdades 
crónicas y la violencia sistemática. 

violencia
basada en
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A continuación, el segundo capítulo 
Medios de captación a través de 
redes sociales en el el marco de 
la pandemia por COVID-19 reúne 
los resultados de un reportaje de 
investigación sobre las dinámicas de 
captación virtual en el contexto de 
la pandemia por COVID-19 (Salazar 
y Rossi, 2021). En este apartado se 
relatan los hallazgos respecto a una 
serie de anuncios en redes sociales 
asociados a la trata de personas y 
la explotación sexual. A través de la 
creación de un perfil en Facebook, 
se analizaron un sinnúmero 
de publicaciones que ofrecían 
oportunidades laborales a mujeres, 
principalmente adolescentes y 
jóvenes, en diversas plataformas 
virtuales a nivel nacional. A partir 
de ello, el capítulo caracteriza 
estos ofrecimientos y los describe a 
partir de su asociación con hechos 
como el fraude informático, las 
ventas piramidales, la «prostitución 
delivery» u otras ofertas que tienen 
la finalidad de contratar a «damas 
de compañía». 

En suma, el objetivo principal de 
este Informe es el de integrar las 
reflexiones y hallazgos respecto a las 
dinámicas de trata de personas y su 
relación con los procesos históricos 
de exclusión y precarización, tanto 
en el contexto presencial como en los 
espacios virtuales. Este abordaje se 
encuentra motivado por la situación 
de crisis sanitaria y su relación 
con el incremento de los casos de 
violencia contra las mujeres y las 
niñas en nuestro país en los últimos 
meses. Además, este informe se 
propone sumar a los esfuerzos de la 
sociedad civil por movilizar el diálogo 
y la toma de decisiones basadas en 
evidencia, especialmente respecto a 
la trata de personas y sus —aún poco 
abordadas— dinámicas de captación y 
retención. Para ello, se establecieron 
los objetivos específicos en 
función de los hallazgos obtenidos 
previamente; los cuales nacieron 
del afán integrador de los autores 
respecto a la caracterización de la 
trata en nuestro en el Perú en el 
contexto de la pandemia (ver tabla 1). 

INTRODUCCIÓN
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Tabla 1. Metodología en función de los objetivos general y específicos

CAPÍTULO OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

METODOLOGÍA INSUMO 
(DOCUMENTO 
PREVIO)

Integrar las 
reflexiones 
y hallazgos 
respecto a las 
dinámicas de 
trata de personas 
y su relación 
con los procesos 
históricos de 
exclusión y 
precarización, 
tanto en el 
contexto 
presencial como 
en los espacios 
virtuales.

1 Analizar las 
dinámicas 
de trata de 
personas 
en el Perú 
desde una 
aproximación 
social-crítica.

Revisión 
documental y 
teórica.

Elaboración 
propia.

2 Caracterizar 
las dinámicas 
virtuales de 
captación con 
fines de trata 
de personas 
en el Perú.

Reportaje 
periodístico de 
investigación.

(Salazar y 
Rossi, 2021)

Fuente: Elaboración propia.
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En suma, se espera que este informe 
contribuya en una comprensión 
integral de la trata de personas, 
sus dinámicas, su complejidad 
y sus implicancias en la vida e 
integridad de las sobrevivientes. 
En especial, se buscará poner 
en evidencia el lugar que ocupa 
este flagelo entre las diversas 
manifestaciones de la violencia 
basada en género en nuestro país; 
en tanto sus principales víctimas 
son mujeres, adolescentes y jóvenes 

en contextos de desigualdad y 
precarización. Finalmente, cabe 
resaltar que este informe nace de 
una motivación por visibilizar el rol 
de la comunidad y de las actorías 
locales (especialmente los colectivos 
de mujeres), cuyo fortalecimiento 
supone una apuesta sumamente 
importante en la prevención y la 
lucha contra la trata en nuestro 
país; así como en la atención para la 
reintegración de las sobrevivientes. 

INTRODUCCIÓN

La trata de personas no solo 
es un delito, sino también una 

vulneración a los Derechos 
Humanos. En especial, supone 

una victimización diferenciada de 
mujeres, adolescentes y jóvenes, 

así como de personas LGBT.
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Por «trata de personas» se 
entenderá la captación, el 
transporte, el traslado, la acogida 
o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otras formas de 
coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de 
una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener 
el consentimiento de una persona 
que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación. Esa 
explotación incluirá, como mínimo, 
la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación 
sexual, los trabajos o servicios 
forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, 
la servidumbre o la extracción 
de órganos (Organización de las 
Naciones Unidas [ONU], 2004). 

En la actualidad, la trata de 
personas ha adquirido una 
comprensión que integra diversos 
factores y que incorpora una 
temporalidad en el proceso 
de explotación de una o más 
personas. Ello se debe a la reciente 
consolidación de algunos estándares 
internacionales en esta materia. 

Gracias a ello, se ha develado la 
importancia de la transversalización 
de un enfoque de Derechos 
Humanos en los marcos 
conceptuales y legales de los 
instrumentos y mecanismos 
supranacionales, así como de los 
Estados que los integran. Así, en 
el marco de este proceso histórico, 
entró en vigor el Protocolo de las 
Naciones Unidas para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y 
Niños. Este informe establece una 
pauta para el abordaje de la trata de 
personas en sus Estados firmantes, 
además de proponer una definición 
uniforme en cuanto a este delito: 

CAP. 1
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A esta definición se le han sumado 
varios esfuerzos por caracterizar 
a la trata y sus dinámicas en los 
distintos países y regiones en los 
que se presenta (Oficina de las 
Naciones Unidas contra la droga 
y el delito [UNDOC], 2020). Como 
resultado de ello, se ha podido 
generar mayor evidencia respecto 
al elemento que parece ser un 
factor común en los distintos 
contextos en los que se manifiesta: 
las múltiples afectaciones a la 
vida e integridad de sus víctimas, 
las cuales suceden a través de 
las diversas vulneraciones a sus 
derechos básicos. En especial, se ha 
documentado que este fenómeno 
tiene un importante vínculo con la 
salud en todas sus dimensiones. 
Esto se debería a que los abusos 
que caracterizan al círculo de 
la trata hacen que sus víctimas 

experimenten lesiones físicas, 
malestar generalizado y síntomas 
asociados a la depresión y el estrés 
postraumático (Kiss, et al., 2015).

En una sistematización llevada a 
cabo por la Organización Mundial 
de la Salud [OMS] y la Organización 
Panamericana de la Salud 
[OPS] (2012), se logró reunir los 
principales hallazgos de diversos 
estudios respecto a la relación entre 
el estado de salud y la experiencia 
de explotación. Gracias a ello, se 
identificó que las consecuencias 
en la salud y la vida de las 
sobrevivientes de la trata difieren 
en función de la finalidad y/o el tipo 
de explotación que se experimenta. 
Por un lado, para el caso de la 
trata con fines de explotación 
sexual, se ha reportado que las 
sobrevivientes —principalmente 
mujeres adolescentes y jóvenes— 

redes de 
trata
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pueden experimentar fatiga, baja 
de peso significativa, dolores 
corporales y afecciones en su salud 
sexual y reproductiva; las cuales 
se encuentran asociadas a las 
experiencias de violencia sexual 
propias de la explotación (Hossain, 
et al., 2010). 

Por otro lado, respecto a la trata 
con fines de explotación laboral, 
se ha identificado una variedad 
de riesgos para la salud asociados 
a un sinnúmero de prácticas de 
explotación tales como la exposición 
a jornadas sumamente largas, 
condiciones de poca salubridad, 
materiales dañinos, temperaturas 
extremas, así como la imposición 
del uso del equipamiento de 
alto riesgo y sin capacitación 
previa, ausencia de materiales de 
protección, entre otros (OMS y OPS, 
2012). Estas condiciones generan 
consecuencias en la salud tales 

como la deshidratación, síndromes 
relacionados a los movimientos 
repetitivos, infecciones en la piel, 
problemas respiratorios, entre otros 
(Zimmerman et al., 2011; OIM, 2009). 

En el contexto peruano, se ha 
registrado que la trata posee cierta 
«temporalidad», puesto que se 
han logrado identificar distintas 
etapas, escenarios y actores 
cuya colaboración resulta en la 
explotación de una o más personas. 
Lo anterior se resume en tres 
elementos constitutivos de la trata, 
los cuáles se pueden esquematizar 
de la siguiente manera (El Peruano, 
2017; Montoya, 2017) (ver tabla 2):

CAP. 1
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Tabla 2. Elementos constitutivos de la trata de personas

ELEMENTO DEFINICIÓN EJEMPLOS

Conductas Supone todos los 
comportamientos 
o acciones que 
contribuyen en la 
explotación de las 
víctimas.

• Captación
• Transporte
• Traslado
• Acogida
• Recepción
• Retención

Medios Implica todas las 
formas o métodos 
para engañar a la 
víctima o doblegar su 
voluntad.

• Violencia, amenaza o 
intimidación

• Engaño, fraude 

• Abuso de situación de 
vulnerabilidad y/o adicciones

• Privación de la libertad, 
retención de DNI

• Endeudamiento o enganche

• Manipulación de información

Fines Los objetivos finales 
de la trata, aunque 
tiene diversas 
manifestaciones, 
siempre gira en torno 
al enriquecimiento.

• Explotación sexual

• Explotación laboral y/o 
trabajo forzoso

• Esclavitud y prácticas 
análogas 

• Venta de niños, niñas y 
adolescentes

• Extracción o tráficos de 
órganos, tejidos somáticos o 
sus componentes humanos.

• Mendicidad

Fuente: Elaboración propia con base en datos de El Peruano (2017) y Montoya (2017).
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La historia del abordaje de la 
trata de personas no siempre 
ha incorporado los elementos 
anteriormente mencionados. 
Algunas cuestiones tales como 
el género, la pobreza, la salud, 
entre otras han sido incorporadas 
progresivamente en las nociones 
actuales sobre este delito. Por 
ejemplo, antes de la conformación 
de estándares internacionales en 
Derechos Humanos, se utilizaban 
comúnmente terminologías como 
la de «trata de blancas» para 
referirse genéricamente a la 
trata o explotación de personas. 
Sin embargo, esta noción ha 
sido cuestionada cada vez más 
debido a que resulta problemática 
y reduccionista en cuanto a la 
complejidad y diversidad de la 
naturaleza y manifestaciones de 
este fenómeno. 

En primer lugar, esta noción de 
reúne una serie de limitaciones en 
cuanto a su alcance debido a que 
desconoce el carácter estructural 
y social de la trata de personas. 
La trata, como acto que tiene 
por finalidad la explotación, 
es una práctica histórica que 
inicialmente funcionó a partir de 
la comercialización de mujeres 
africanas e indígenas (Gobierno de 
México, 2016). Ellas, en contra de su 
libertad y dignidad, eran explotadas 
como mano de obra, servidumbre o 
eran víctimas de explotación sexual. 
Sin embargo, como resultado de los 
crímenes de guerra en el siglo XIX, 
muchas mujeres europeas fueron 
capturadas y transportadas para 
ser explotadas sexualmente en 
otros países o continentes (Proyecto 
Esperanza, s/f).

En sus inicios, la trata fue 
abordada desde una perspectiva 

cargada de prejuicios y 
estereotipos sexistas y basados 

en la racialización de las personas. 
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Lamentablemente, este delito 
solo adquirió relevancia social 
tras alcanzar a estas últimas; 
pues la trata se encontraba 
normalizada cuando le ocurría a 
aquellas mujeres que vivían en la 
pobreza o que estaban sujetas a 
la segregación racista. Más aún, el 
uso de esta nomenclatura reforzó 
la tendencia a invisibilizar a la trata 
cuando tomaba lugar en contextos 
fronterizos, con altos índices de 
pobreza y que habían sido escenario 
de conflictos socioambientales 
(UNDOC, 2020). Todo ello, en suma, 
responde a una desconexión de 
esta noción tradicional y de los 
elementos sociales, económicos 
y políticos que sostienen y 
dinamizan a la trata; lo que no solo 
ocurre debido a los estereotipos 
preexistentes en cuanto al tema, 

sino que también reproduce y 
refuerza prejuicios hacia las 
sobrevivientes y sus experiencias 
de explotación. Cabe resaltar, 
además, que estas preconcepciones 
y sesgos operan en el campo de 
la opinión pública y —con mayor 
gravedad— en lo que respecta a la 
toma de decisiones para la atención 
y protección de las víctimas 
(Marchiori, 1998).  

Por último, cabe resaltar que la idea 
de «trata de blancas» también ha 
sido un obstáculo discursivo para 
los esfuerzos por transversalizar 
una perspectiva de Derechos 
Humanos aplicada a este fenómeno. 
Esto se debe a que la idea de que la 
trata supone exclusivamente una 
victimización de personas europeas 
o blancas limita el abordaje del 
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delito y, por ende, el propio accionar 
del Estado. En materia de Derechos 
Humanos, lo anterior se traduce 
en un sesgo discriminatorio, pues 
se parte del supuesto que los 
derechos no tienen un carácter 
universal. Las potenciales víctimas 
y las sobrevivientes que no calzan 
en el prototipo de víctima perfecta 
quedan fuera del alcance de las 
nociones de justicia y ciudadanía; 
por lo que no gozan de las garantías 
y promoción de los derechos que 
el Estado está en el deber de 
reconocer y promover (Morales y 
Bustillos, 2008). 

En la actualidad, 
aún cuando se 

ha complejizado 
la perspectiva y 

marco conceptual 
desde el que se 

entiende a la trata, 
aún quedan muchos 

desafíos en cuanto 
al fortalecimiento 

de capacidades 
de los operadores 

públicos. 
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NUEVAS FORMAS DE 
ENTENDER LA TRATA DE 
PERSONAS:  
ALGUNAS INNOVACIONES 
TEÓRICAS Y CRÍTICAS

Frente a estas concepciones 
tradicionales, caracterizadas 
por la ausencia de estándares 
mínimos de prevención, atención 
y protección, los movimientos 
sociales y organismos de la sociedad 
civil han venido desarrollando una 
serie de esfuerzos de incidencia y 
construcción de conocimiento con 
la finalidad de generar evidencias 
que amplíen la noción actual de 
trata de personas. Como resultado 
de ello, se han identificado y 
propuesto una serie de fenómenos 
sociales, económicos y políticos 
cuya incidencia pone en evidencia 
que la trata no es un fenómeno 
aleatorio. Por el contrario, estas 
aproximaciones teóricas y críticas 

han visibilizado que la trata 
de personas se alimenta de un 
entramado histórico de situaciones 
de desigualdad; fenómenos que 
se manifiestan a través de la 
precarización y la estigmatización 
de grupos poblacionales específicos, 
tales como las niñas, adolescentes 
y jóvenes, las personas LGBT, los 
pueblos indígenas, las personas 
migrantes entre otros. 

Con finalidad de caracterizar esta 
noción integral de la trata, este 
informe aborda dos fenómenos cuyas 
dimensiones políticas, culturales y 
económicas explican en gran medida 
la incidencia de este fenómeno en 
nuestro país (ver tabla 3). 

CAP. 1
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Tabla 3. Procesos sociales que dinamizan la trata de personas en el Perú

LA TRATA DE PERSONAS EN EL PERÚ SE VE ALIMENTADA DE:

Violencia estructural e institucional Pobreza multidimensional y 
empobrecimiento crónico

Fuente: Elaboración propia.

Violencia estructural e 
institucional: las ausencias 
del Estado peruano

Históricamente, las sociedades 
han tendido a desarrollar criterios 
de organización mediante la 
estratificación social. Estos criterios, 
explícitos o implícitos, han facilitado la 
distribución de recursos, el desarrollo 
de políticas, la administración 
territorial, entre otros (Morales, 
2003). Sin embargo, también han sido 
causales de conflictos entre uno o más 
grupos sociales, especialmente en 

escenarios en los que tales criterios  
—en menor o mayor medida 
arbitrarios— han sido herramientas 
para generar desigualdad y 
establecer relaciones de poder (La 
Parra y Tortosa, 2003). La principal 
consecuencia de ello ha sido la 
distribución desigual de recursos 
económicos, sociales y culturales en 
favor de un grupo poblacional y en 
desmedro de los demás (Loeza, 2017). 

S/
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Dado lo anterior, la sociedad se 
configura como un sistema que es 
capaz de «ejercer violencia»; ya que 
la distribución desigual de recursos 
básicos para la supervivencia se 
encuentra motivada por un entramado 
de valores arbitrarios que legitiman 
tal inequidad (Galtung, 1996). Además, 
en cuanto a las consecuencias de este 
tipo de violencia, se ha propuesto 
que esta es capaz de determinar las 
condiciones de vida de grupos sociales 
con alta densidad poblacional. Ello 
se manifestaría a través de diversos 
fenómenos sociales que operan a 
nivel macrosocial y que influyen en 
la convivencia social, tales como 
el establecimiento de normativas 
nacionales, las prácticas culturales, 
los principios religiosos, entre otros 
(Engels, 1844). 

Cabe resaltar, además, que la 
categorización social tiene un rol 
importante en la perpetuación de la 
violencia estructural. Esto se debería a 
que, en el imaginario social, los grupos 
poblacionales serían «excluyentes 
entre sí» por lo que se diferenciarán 
casi herméticamente (Crenshaw, 
1999). Usado como un criterio de 

realidad, este principio ha facilitado la 
estratificación social; proceso que se 
ha realizado, mayormente, en base a 
cuestiones identitarias sobre las que se 
construyen generalizaciones (Goffman, 
1963). Algunas de los principales 
elementos identitarios utilizados para 
la estratificación son los siguientes (ver 
tabla 4): 

En la práctica, es relativamente difícil 
identificar las manifestaciones de la 
violencia estructural y, especialmente, 
su impacto en la vida cotidiana. 
Sin embargo, esto se puede hacer 
evidente a través del estudio de las 
diferencias en las expectativas de 
vida entre grupos identitarios como 
los ya mencionados. Por ejemplo, en 
Latinoamérica las mujeres trans tienen 
una expectativa de vida de 35 años, 
a diferencia de las personas que no 
son parte de esa población (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
[CIDH], 2015). En la misma medida, 
este fenómeno se hace evidente a 
través de la desproporcionada cantidad 
de mujeres, en comparación con los 
hombres, que experimentaron violencia 
sexual entre mayo y octubre del año 
pasado en el Perú (ver tabla 5). 

CAP. 1
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Tabla 4. Elementos identitarios y estratificación social

ELEMENTOS IDENTITARIOS UTILIZADOS COMO 
CRITERIOS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

Género (identidad de 
género, orientación 
sexual, etc.)

Características sexuales 
(genitales, órganos 
reproductivos, etc.)

Características 
corporales

Nacionalidad

Clase social

Etnia

Edad

Fuente: Elaboración propia con base en datos de La Parra y Tortosa (2003).

PASAPORTES/



En ambos casos, la identidad parece 
ser uno de los factores determinantes 
para caracterizar tales inequidades, 
las cuales tienen implicancias directas 
en la salud, bienestar e incluso en la 
vida de tales personas (Crenshaw, 
1999). En el horizonte de la trata de 
personas, la violencia estructural 
tiene un rol muy importante. Esto 
se debe a dos procesos sociales e 
institucionales que devienen de 
este tipo de violencia y que tienen 
un impacto en las historias de las 

DIFERENCIAS EN FUNCIÓN DEL GÉNERO Y LA EDAD 
EN LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL DE ENERO A 
SETIEMBRE DEL 2020

Víctimas de violencia sexual 
entre mayo y octubre del 2020 

Víctimas 
hombres

Víctimas 
mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEI (2020).

5 516
5 176  
(93.8%)

340 
(6.17%)

Tabla 5. Diferencias por género respecto a la violencia sexual

personas que experimentan directa 
o indirectamente este flagelo: (a) 
la ausencia estatal en contextos 
fronterizos, y (b) la revictimización 
como forma de violencia institucional. 

En primer lugar, un contexto 
fronterizo se caracteriza como 
aquel territorio que se encuentra 
fuera de los límites del Estado. 
Cabe resaltar que esta noción se 
refiere a los territorios legalmente 
peruanos pero cuyas comunidades 
no encuentran acceso a servicios 

32
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básicos tales como salud, educación, 
seguridad, entre otros (Das y 
Poole, 2004). En cuanto a políticas 
públicas, se entiende a los contextos 
fronterizos como espacios que el 
Estado «no conoce», ya sea porque 
no los entiende o porque «los 
pasa por alto» (Trouillot, 2016). 
Como consecuencia de ello, tanto 
la convivencia como las normas 
son proscritas por organizaciones 
que surgen en ausencia de 
Estado, que contradicen a la ley 
y que se sostienen en base a una 
firme intención de supervivencia 
(Damonte, 2016). 

En el contexto peruano, estos 
escenarios adquieren la forma 
de espacios habitados por 
comunidades indígenas, por 
grupos de personas que viven en 
la pobreza extrema, así como por 
colectividades cuyos territorios se 
han convertido en escenarios de 
conflictos bélicos, socioambientales 
o que han sido tomados por 
campamentos ilegales o informales 
dedicados a la extracción de recursos 
naturales (Arriarán y Chavez, 2017). 
La relación entre este proceso con 
la violencia estructural recae en el 
hecho de que la sociedad, entendida 

Por sus dinámicas, 
y las estrategias 

de captación y 
explotación de las 
redes de trata, es 
importante tener 

en cuenta que este 
fenómeno supone 

una forma de 
violencia basada en 

género. 
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como sistema de prácticas y valores, 
encuentra un límite para su noción de 
ciudadanía en estos casos (Morales, 
2003). En términos de políticas públicas, 
lo anterior supone un obstáculo para la 
planificación e intervención del Estado 
en estos escenarios; lo que alimenta un 
ciclo de exclusión y precarización en las 
vidas de las personas que viven en estos 
territorios (Arriarán y Chávez, 2017). 

En suma, todo lo que anterior supone 
un factor detonante para la trata de 
personas, pues la ausencia del Estado 
le abre paso a las organizaciones 
y redes de trata. En ausencia de 
servicios básicos, oportunidades 
laborales y seguridad, las ofertas 
de los tratantes son vistas como 
oportunidades, aun cuando —en 
la práctica— se trata de fraudes, 
manipulación y engaños. Lo anterior 
desmantela la noción tradicional de 
que las víctimas de trata «persiguen» 
las ofertas de los tratantes de manera 
deliberada y en conocimiento de las 
dinámicas de explotación a las que 
serán expuestas. En el cotidiano, esta 
noción no se condice con la realidad; 
pues las redes de trata se aprovechan 
de las condiciones de vulnerabilidad 
estructurales y sociales frente a las que 
la agencia individual no tiene mayor 
influencia (Cabral y Hoffman, 2009). 

Por otro lado, cabe resaltar que la 
mera presencia estatal no asegura el 
acceso a servicios básicos como los ya 
mencionados. Esto se debe a que la 
institucionalidad también puede ser un 
escenario de violencia; lo que limita el 
acceso a los servicios básicos en tanto 
se desmotiva la confianza hacia estos, 
especialmente en lo que respecta a 
las sobrevivientes de la trata. Así, 
además de las ausencias estatales, 
la violencia estructural se puede 
manifestar a través de las dinámicas 
de revictimización. Este fenómeno, 
entendido como «victimización 
secundaria», ocurre a través del 
contacto entre las sobrevivientes de 
violencia y el sistema jurídico o de 
atención especializada (Marchiori, 1998).

La revictimización se sustenta en 
la normalización de un trato hostil 
desde el sistema hacia las víctimas de 
violencia; lo que genera un malestar 
que se añade a la experiencia inicial 
de victimización (Mantilla, 2015). Esta 
se puede manifestar a través de los 
maltratos explícitos del personal y/o 
cualquier prestador de servicios, así 
como a través del olvido de las víctimas 
por parte del Estado (dilatación de 
procesos, falta de reparaciones, entre 
otros) (Mantilla, 2014). En cuanto a la 
trata de personas, la revictimización 
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suele estar motivada por una serie 
de prejuicios de género que devienen 
de la identidad de las sobrevivientes 
en tanto mujeres o personas LGBT 
(Proyecto Esperanza, 2011). Ello devela 
que este fenómeno también tiene una 
dimensión cultural o simbólica; puesto 

que se pone de manifiesto la presencia 
de un sistema de creencias negativas 
que, de cierto modo, sostienen la 
tolerancia social e institucional hacia 
la violencia, así como la explotación de 
estos grupos identitarios. 

35

revictimización
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Pobreza multidimensional: 
las consecuencias crónicas de 
la estructura de desigualdad

Como ya se ha discutido 
previamente, la identidad no solo 
es un elemento de control en las 
sociedades occidentales, sino 
también una parte esencial de 
nuestra naturaleza como seres 
humanos. Debido a ello, los sistemas 
de dominación social utilizan a 
la identidad como un criterio de 

categorización y estratificación; lo 
que genera que la desigualdad —
resultado de este proceso— tenga 
implicancias crónicas en las vidas de 
las personas (Cosme et al., 2007). 
En la práctica, lo anterior se traduce 
en un sinnúmero de condiciones 
de precariedad que se encuentran 
legitimadas por el sistema de 

La pobreza 
multidimensional, 
así como algunas 
características de 

debilitamiento del tejido 
comunitario, supone un 

factor de riesgo que 
contribuye a la trata de 

personas.  

CAP. 1
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distribución de recursos, así como por 
el imaginario colectivo (Bonnewitz, 
2006). 

La cronicidad de este fenómeno y 
sus implicancias se deben a que este 
es el resultado de un entramado de 
procesos históricos y sociales frente a 
los que la agencia de los individuos se 
encuentra limitada (Cabral y Hoffman, 
2009). Para el caso de las mujeres y 
las personas LGBT, ello se traduce en 
las diversas trabas para el ejercicio de 
derechos como la salud, la educación, 
el trabajo, la no discriminación, 
entre otros (Cuba y Juárez, 2018; 
Molina et al., 2015). A la luz de ello, 
se han llevado a cabo esfuerzos por 
conceptualizar a la pobreza como 
un fenómeno multidimensional 
que trasciende a la mera carencia 
monetaria y que atiende a una mayor 
complejidad conceptual. 

Así, la noción de pobreza 
multidimensional no se reduce solo 
a un componente monetario, sino 
que también incorpora el grado en 
que una persona, familia o grupo 
poblacional tiene acceso a servicios 
básicos que satisfagan sus Derechos 
Humanos (Vásquez, 2013). De esta 
manera, se establecen umbrales de 
acceso a servicios que responden 
a las necesidades de las personas 
en función de las características de 
cada región (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos [INEC], 2015). Ello 
supone, entre otras consideraciones, 
que esta noción de pobreza también 
presta atención a los componentes 
históricos, sociales y políticos que 
delimitan las desigualdades a nivel 
macro social (Vasquez, 2013). 

Como resultado de los avances en 
esta propuesta, se ha identificado 
que la pobreza tiene tres dimensiones 
principales, a partir de las cuales se 
ha elaborado un índice que aborda de 
manera integral tales aspectos (ver 
tabla 6):
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Tabla 6. Dimensiones de la pobreza según el Índice de Pobreza 
Multidimensional

Además, se ha propuesto que 
la pobreza multidimensional es 
un fenómeno que tiene distintas 
consecuencias en la calidad de vida 
de las personas, especialmente 
en el desarrollo de las niñas y los 
niños (INEC, 2015). Ello implica 
menores posibilidades de tener una 
vida digna, menores expectativas 
de vida, menor acceso a canales 

DIMENSIONES DE LA POBREZA

Salud:  
Incorpora elementos 
como la nutrición y 
la tasa de mortalidad 
infantil. 

Educación:  
Aborda a la 
escolaridad y la 
tasa de asistencia a 
la escuela.

Nivel de vida: 
Combustible utilizado en 
la cocina, saneamiento, 
agua potable, 
electricidad, vivienda y 
activos. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del PNUD y OPHI (2019).

de comunicación, así como una 
menor participación en la toma de 
decisiones comunitarias y políticas 
respecto a la propia situación de vida 
(Instituto Nacional de Estadística e 
Informática, 2018). Todo lo anterior, 
en suma, supone una serie de 
condicionantes sociales que merman 
las capacidades de las personas para 
tener una vida plena y de contar 

CAP. 1
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con los recursos necesarios para 
alcanzar sus proyectos de vida y 
lograr un desarrollo personal con 
autonomía y libertad (Sen, 1997). 

En el contexto peruano, las 
cifras generales de pobreza 
multidimensional revelan 
desigualdades en cuanto a lugar 
de residencia, lengua materna, 
región natural, nivel educativo 
alcanzado, entre otros (INEI, 2018). 
Sin embargo, los datos recientes no 
recogen las diferencias de género 
en cuanto a este fenómeno en 
nuestro país. En lo que respecta 
a la trata de personas, la pobreza 
multidimensional adquiere un rol 
significativo (UNODOC, 2020); lo 
que es particularmente grave si se 
considera que esta configura las 
condiciones de vulnerabilidad que 
suponen los principales factores de 
riesgo para la captación de personas 
(Organización Internacional para 
las Migraciones e Instituto de 
Derechos Humanos de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2017). 

Una sociedad jerarquizada (como ya 
se ha desarrollado anteriormente) 
y con un Estado con poca cobertura 
de servicios básicos es un escenario 
propicio para que los engaños de los 
tratantes adquieran significancia 
en la vida de las personas. La 
discriminación, como componente 
sociocultural de la pobreza, legitima 
estas dinámicas en el imaginario 
colectivo. Así, las prácticas de 
explotación adquieren la forma de 
un fenómeno cultural que se inserta 
tanto en el «sentido común» como 
en la subjetividad individual. En 
ausencia de alternativas seguras, 
servicios al alcance o políticas de 
protección frente a la violencia y 
con alta incidencia de tolerancia 
social e institucional hacia la trata, 
se instala en la percepción de las 
sobrevivientes la idea de que «no 
tienen alternativa»; fenómeno 
que se condice, en cierto sentido, 
con la realidad y que forma parte 
de un círculo de precarización y 
empobrecimiento para las víctimas 
de este tipo de violencia (La Parra y 
Tortosa, 2003). 
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LA TRATA DE PERSONAS 
HOY: LAS ESTADÍSTICAS 
Y SU ROSTRO DE MUJER 

Caracterizar a la trata en nuestro 
país es un paso muy importante 
en la lucha contra este flagelo 
social. Delimitarla permite 
identificar sus alcances, las zonas 
de mayor incidencia, el perfil de 
las víctimas y las manifestaciones 
más comunes de explotación. Sin 
embargo, no existe un registro 
único de casos desde el que se 
integre información respecto a la 

incidencia de esta; lo que supone 
un desafío para la implementación 
de las políticas y planes nacionales 
e intersectoriales. Por el contrario, 
existen registros autónomos que 
recopilan información desde las 
perspectivas de los diferentes 
actores involucrados en el abordaje 
estatal de la trata. Estos registros 
son los siguientes: 

Tabla 7. Principales registros de trata a nivel nacional

PRINCIPALES SISTEMAS DE REGISTRO RELACIONADOS CON LA TRATA A 
NIVEL NACIONAL 

Registro de denuncias por el delito de trata de personas: este sistema de datos 
es administrado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y contiene información 
sobre las denuncias llevadas a cabo por este delito. Además, esta base de datos 
desglosa la información a partir de criterios como el año y mes de realización de 
la denuncia, el ámbito departamental, la finalidad de la trata, la modalidad de 
captación, el medio utilizado y el lugar de la explotación. De igual manera, este 
registro identifica algunas características sociodemográficas de las víctimas tales 
como el sexo y la edad. 

CAP. 1
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PRINCIPALES SISTEMAS DE REGISTRO RELACIONADOS CON LA TRATA A 
NIVEL NACIONAL 

Sistema de Registro y Estadísticas del Delito de Trata de Personas y Afines 
(RETA): ese sistema funciona como parte de la virtualización y sistematización 
de las denuncias de trata de personas registradas por la PNP, y se encuentra 
administrado por la División de Investigación de Delitos de Trata de Personas de 
la DIRINCRI PNP. Este registro brinda información paralela sobre la cantidad de 
denuncias de trata de personas, así como del perfil de las presuntas víctimas en 
función de variables como el sexo. 

Denuncias por el delito de trata de personas registradas en el Ministerio Público: 
responde a la base de datos del Ministerio Público; la cual desglosa información 
sobre las denuncias registradas por este delito en función del año, distritos 
fiscales, entre otros. 

Registro de personas con sentencia condenatoria por el delito de trata de 
personas: este es un registro de sentencias contra personas por este delito, 
administrado por el Poder Judicial. Además del estado de la sentencia, estos 
datos recogen información relacionada con la perpetración de la trata, tales como 
la modalidad y la incidencia de formas agravadas. 

Registro de población penitenciaria por el delito de trata de personas: es un 
registro del sistema nacional de población penitenciaria por este delito. Este 
conglomerado de información contiene datos sobre las personas procesadas 
con medidas de detención y personas sentenciadas a pena privativa de libertad 
que se encuentran en los establecimientos penitenciarios. Además, se recoge 
información sobre el perfil de estas personas, la región en la que se encuentran, 
así como su situación penitenciaria. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEI (2019).
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Cifras de la trata de 
personas hoy: estado de 
violencia y discriminación 

Según el último informe del INEI 
(2019), las formas de trata con 
mayor incidencia en nuestro país son 
aquellas que tienen las finalidades de 
la explotación laboral y sexual. Por 
un lado, en cuanto al género de las 
víctimas, se ha registrado una mayor 
incidencia en mujeres, principalmente 
adolescentes y jóvenes (ver tabla 8): 

Cabe resaltar que, aunque no se 
cuente con mayores datos respecto a 
la situación de la trata de personas en 
el contexto de la pandemia (tema al 
que se encuentra dedicado el siguiente 
capítulo), se proyecta un incremento 
en los índices de victimización debido 
a la agudización de las condiciones 
de precariedad y vulnerabilidad en 
nuestro país debido a esta emergencia 
sanitaria (Rivera y Royer, 2020). Sin 
embargo, la Defensoría del Pueblo 
(2021) ha registrado un total de 
1897 notas de alerta de mujeres 
desaparecidas entre enero y abril del 
2021; lo que supone una alarmante 
tendencia de posibles casos de trata 
y/o explotación que podrían haberse 
fortalecido durante este periodo. En 

ese sentido, las cifras mencionadas 
pueden dar cuenta de que la trata, en 
nuestro país, no es neutral en cuanto 
al género de sus víctimas: por lo que 
se le puede considerar como una 
manifestación de la violencia basada 
en género. 

Aun cuando se recogen de fuentes 
distintas, los datos anteriormente 
mostrados señalan una prevalencia 
de victimización de mujeres, 
especialmente adolescentes y jóvenes. 
Según la OIM (2012), este fenómeno 
responde a la «feminización» de la 
migración y de la trata de personas. 
De acuerdo a este mismo organismo, 
las finalidades de trata de personas 
que más ponen en evidencia su 
conexión con la VBG son las 
siguientes (ver tabla 9): 

En la misma línea, la OIM destaca 
que la alta incidencia de la trata de 
mujeres, adolescentes y niñas no 
solo se debe a la conformación de 
redes criminales organizadas, sino 
también a la «demanda» a la que 
estas organizaciones responden. 

CAP. 1
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Tabla 8. Trata de mujeres según los principales registros a nivel nacional

DIFERENCIAS POR GÉNERO SEGÚN PRINCIPALES 
SISTEMAS DE REGISTRO A NIVEL NACIONAL

Sistema de denuncias por el delito de trata de personas (PNP): 

Sistema de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y afines – RETA

Víctimas de trata 
de personas 
durante el 2018**

*Los principales lugares de explotación fueron night clubs, «prostíbulos» y «servicios 
domésticos». 

**Este sistema de registro ha identificado una tendencia creciente en la trata en los 
últimos años.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEI (2019).

Adultas jóvenes 
(18-29 años) 

Adultos jóvenes 
(18-29 años) 

Menores de 18 años Menores de 18 años

Adultas medias 
(30-59 años)

Adultos medios 
(30-59 años)

56.3% 36.7%

11% 20.3%

32.5% 41.8%

Víctimas de trata 
de personas 
durante el 2018*:

Mujeres

Mujeres Hombres

Hombres

89.2%

1 165 
(94.8%)

64 
(5.2%)

10.8%
43
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Esto se refiere a las solicitudes de 
mujeres para «servicios» sexuales 
a través de los que se contacta con 
«clientes»; práctica que se sostiene 
en creencias y prejuicios de género 
instalados en la cultura y el tejido 
social. Por ello, aún en conocimiento 
de muchos actores sociales 
o personas de la comunidad, 
estas prácticas cuentan con la 

Tabla 9. Finalidades de la trata de personas relacionadas con la VBG

tolerancia social y la normalización 
del entorno. Por otro lado, un 
ejemplo más de la trata como una 
manifestación de la VBG es la alta 
demanda de mujeres jóvenes para 
el trabajo doméstico; lo que se 
sostiene en las creencias machistas 
sobre las mujeres como individuos 
predispuestos para el cuidado y el 
trabajo no remunerado.  

S/

DIFERENCIAS POR GÉNERO SEGÚN PRINCIPALES 
SISTEMAS DE REGISTRO A NIVEL NACIONAL

Explotación sexual Prostitución ajena

Turismo sexualTrabajo doméstico

Matrimonio servil

Trabajo forzado* 

*Según el sector laboral donde se despliega la explotación. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Organización Internacional para las 
Migraciones (2012)

CAP. 1
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En estos casos, se ha identificado 
que el traslado, así como el 
alojamiento de una mujer para la 
explotación en el ámbito doméstico 
se tiende a entender como un 
«intercambio de favores» entre 
la víctima, que realiza el trabajo 
forzoso, y la persona que la explota, 
quien le ofrece vivienda y supuestas 
oportunidades de estudio y trabajo 
a futuro en mejores condiciones.  
Finalmente, es importante recoger 
los esfuerzos de la sociedad civil 
para poner en evidencia la relación 
entre la VBG y la trata de personas; 
lo que ha reconocido a través de 

normativas internacionales tales 
como la Convención de Belém Do 
Pará, ratificada por el Gobierno 
Peruano y entrada en vigencia 
desde 1996 (Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 
2015). Este informe reconoce a 
la trata como una manifestación 
de la violencia de género, así 
como una violación a los derechos 
fundamentales, con especial énfasis 
en las mujeres, adolescentes y 
niñas sin distinción o discriminación 
alguna (Organización de los Estados 
Americanos [OEA], 1994).

Turismo sexual

Matrimonio servil

violencia

trabajo forzoso
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CAP. 2 

EXPLOTADORES 
SEXUALES ACECHAN 
EN REDES SOCIALES 
A JÓVENES QUE 
BUSCAN EMPLEO EN 
PANDEMIA1  
1. Tanto el reportaje como los hallazgos presentados en este capítulo, forman parte 
de una investigación elaborada por los mismos autores en Ojo Público (2021).



47

aco
so
engaños

ex
pl

ot
ac

ión
se
xua

l

vi
rt

ua
l

Autores: Elizabeth Salazar y Gianfranco Rossi 



48

A través de un perfil creado en Facebook se 
pudo identificar las modalidades usadas por 
presuntos explotadores sexuales para infiltrarse 
en ofertas de trabajo que se anuncian en redes 
sociales y se dirigen, principalmente a mujeres y 
adolescentes en el contexto de la crisis económica 
generada por la pandemia por COVID-19. Durante 
dos meses se recopilaron 74 623 publicaciones 
compartidas en 30 grupos de Facebook que se 
crearon para promocionar puestos de trabajo en 
Lima, Puno, Junín, Cusco, Ayacucho, Arequipa, 
San Martín, Ucayali y Madre de Dios. 

Dos minutos después de que María Luz 
escribiera este mensaje (ver imagen 
en la página siguiente) en los grupos 
de Facebook «Buscas trabajo Perú» y 
«Trabajos empleos Lima», decenas de 
notificaciones empezaron a llegar a su 
bandeja de entrada, y varios perfiles 
desconocidos le enviaron solicitudes 
de amistad. Al cierre del día, sus 
dos publicaciones recibieron 35 y 23 
comentarios, respectivamente, y su 
buzón contaba con 56 mensajes. Pero 
el contenido de estos, no era el que 
esperaba: 

De ese total se logró, 38 237 anuncios 
tenían información suficiente para ser 
clasificados, se detectaron anuncios 
de riesgo de fraude informático, 
ventas piramidales, trata de personas, 
prostitución delivery o captación para 
ser «dama de compañía». Con ayuda 
de un lenguaje de programación, se 
ordenaron los anuncios según palabras 
específicas, y de acuerdo con cuatro 
variables-semáforos señaladas por el 
Ministerio del Interior (MININTER) para 
distinguir posibles empleos falsos: 1) 
anuncios sin requisitos, 2) sin detalles, 
3) con sueldos elevados y que solo 
4) indican un número telefónico o 

contactar por interno para acceder a 
más información. 

CAP. 2
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Hola chica, te interesaría 
trabajar atendiendo caballeros 
solventes en hoteles pagos por 
horas: 2 horas x S/250. 

Deseas ganar ingresos 
en venta de fotos? 
Pagos 100 $$$. 

Buenas, me 
gustaría ayudarte 
económicamente. 

Te ofrezco un trabajo 
por catálogo. Mínima 
inversión. 

De dónde eres. Si eres de 
Cuzco yo te puedo dar chamba 
aki en Puerto Maldonado para 
mi restaurante. si deseas [sic].

¡Hola! Tengo 18 años y busco trabajo 
para ayudar económicamente a mi 
familia. No tengo experiencia en otros 
empleos, pero aprendo rápido. 

Nota: Comunicación realizada durante la 
investigación de Ojo Público (2021).
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Estas fueron algunas de las 
propuestas que recibió María Luz, 
un perfil creado por Ojo Público 
para monitorear, durante dos 
meses, las ofertas de empleo que 
están circulando como respuesta a 
la crisis económica generada por la 
pandemia. A través de esta cuenta, 
entre octubre y noviembre, se 
analizaron 74 623 post compartidos 
en 30 grupos de Facebook que se 
crearon para promocionar puestos 
de trabajo en Lima, Puno, Junín, 
Cusco, Ayacucho, Arequipa, San 
Martín, Ucayali y Madre de Dios.

Los espacios virtuales en que se 
difunden estos anuncios tienen 
entre 10 mil a 70 mil seguidores. Del 

total de publicaciones recogidas, 
38 237 contenían suficiente 
información para ser clasificadas. 
Con ayuda de un lenguaje de 
programación, se ordenaron 
los anuncios según palabras 
específicas, y de acuerdo con 
cuatro variables señaladas por el 
Ministerio del Interior (MININTER) 
para distinguir posibles empleos 
falsos: anuncios sin requisitos, sin 
detalles, con sueldos elevados y que 
solo indican un número telefónico o 
contactar por interno para acceder 
a más información. 

En 2017, dicho sector difundió 
afiches con estas cuatro 
características, en el marco de una 
campaña para advertir sobre la 
trata de personas, y logró que, en 
solo cuatro días, 1000 hombres y 
mujeres respondieran al anuncio, 
por teléfono y WhatsApp, sin dudar 
del ofrecimiento. Citaron a 30 de 
ellos a una entrevista simulada, y 
algunos aceptaron viajar ese mismo 
día al supuesto trabajo. 

Tras la pandemia 
por COVID-19, 

la trata ha 
demostrado ser 

capaz de adaptarse 
a los distintos 

contextos, entre 
ellos, la virtualidad. 

CAP. 2
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Y RIESGO DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL 

De acuerdo al análisis de datos,  
el 8 % de lo publicado en los grupos de 
Facebook eran solicitudes de empleo, 
otro 9 % fueron avisos de compra y 
venta de productos y un 11 % buscaba 
personas para ventas por catálogo. 
Otro 18,4 % (7 043) eran anuncios para 
invertir en negocios o acciones, con 
mensajes como «libertad financiera» 
o «buscamos emprendedores»; y un 
18,2 %, es decir, 6 944 ofrecimientos, 
estaban relacionados a teletrabajo 
para llenar encuestas, testear 
productos u otra actividad, con frases 
como «Trabaja desde casa y gana 450 
semanales» y «Usa tus redes sociales 
y gana dinero». 

Según la División de Investigación de 
Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT) 
de la Policía Nacional, en estos dos 
últimos grupos se esconden fraudes 
informáticos, estafas en línea y 
negocios piramidales. 

Las redes de mercadeo multinivel 
se suelen confundir con esquemas 
piramidales, porque ambos venden 

productos, pero en este último las 
ganancias se sostienen en la captación 
de más personas. Eso es considerado 
una estafa. Otra forma de engaño en la 
web son las supuestas inversiones: se 
les pide a las personas hacer depósitos 
o compras con la promesa de recibir 
dividendos, en bonos o lingotes de 
oro, lo cual nunca ocurre, explicaron 
agentes de esta división. 

Una de las modalidades de fraude 
informático que han aparecido en la 
pandemia es la captación de jóvenes 
desempleados para que, a cambio 
de un modesto pago, abran cuentas 
bancarias con sus nombres y DNI, las 
cuales servirán luego para triangular 
dinero robado en estafas en línea. 
«También hemos recibido denuncias 
relacionadas al testeo de productos o 
llenado de encuestas, porque les piden 
dar datos de la tarjeta de crédito o 
hacer pagos para acceder a un sueldo 
que no llegará», añadió la policía. 

Un mayoritario 34 % de los anuncios 
detalla el puesto ofrecido (carpintero, 
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pintor, ingeniero, etc.), pero  
un 2 %, es decir, en 708 publicaciones, 
son promesas de «ayuda económica» 
a mujeres y búsqueda de modelos, 
azafatas, meseras, anfitrionas, 
promotoras e, incluso, ficheras, 
para trabajar en clubes, videobares, 
karaokes, discotecas y spas. Los 
mensajes remarcaban que el 
requerimiento de empleo era urgente, 
con pagos diarios o semanales, o 
disponibilidad para viajar. 

*Explicó, mientras 
trataba de empatizar 
con María Luz al 
contarle que también 
estaba reuniendo 
dinero para apoyar a su 
madre, y lo importante 
que es llevar dinero a 
casa durante esta crisis. 

A través del perfil de María Luz, Ojo 
Público tomó contacto con alguno 
de estos anunciantes e identificó 
ofrecimientos para ingresar a redes 
de explotación sexual, prostitución 
delivery o captación para ser «dama 
de compañía». Una de estas ofertas 
fue publicitada por Esmeralda 
Reyes, en Lima. Su anuncio no incluía 
detalles del trabajo a realizar, pero 
tras intercambiar mensajes, reveló su 
verdadera intención:

El trabajo es de dama de 
compañía, amiga. Pagan 

muy bien. Yo también 
tengo 20 años [...] La 

verdad yo trabajo en una 
agencia con un chico, el 

jefe, que nos manda los 
clientes para atender 

y es muy bueno. Nos 
brinda seguridad hasta 

cuándo atendemos*.  

CAP. 2
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datos de su ubicación, que le mande 
una foto y acepte una videollamada. 
Su red social está asignada a otro 
nombre en la URL: «lucia.veg.9», por lo 
que es falso. Pero desde esta cuenta, 
el pasado 2 de octubre, ella anunció 
que había conseguido captar a 
alguien: «Hola a todos, tengo una 
amiga nueva que se animó. Sí quiere 
una ayuda económica para mañana, 
Plaza norte o Mega Plaza. Tiene  
20 años». 

Otro perfil de Facebook, registrado 
como Robert Vargas Barrenechea, 
le ofreció a María Luz un puesto 
en «atención al cliente» en un 
restaurante ubicado en Chaparra, 
Arequipa. La distancia no parecía 
ser obstáculo, tampoco la falta 

de experiencia como mesera. «Te 
enseñamos y, a medida que 
vas aprendiendo, te subimos el 
sueldo. Acá el restaurante te 
da estadía [...] Está a solo ocho 
horas de Lima. Los martes se 
descansa y podrás ir a Lima». 
Sin embargo, el número de celular 
que dejó para seguir en contacto 
aparece en una web vinculada a 
clubes nocturnos. 

Encontramos, también, ocho avisos 
vinculados a un mismo número de 
WhatsApp: 910 079 650, que fueron 
publicados por las cuentas de Jack 
Teller y Rick Sánchez en grupos 
virtuales de empleo para Cusco 
y Puno. En algunos avisos ellos 
pedían «señoritas para atención 
al público», pero en otras era más 
específico y se indicaba que el lugar 
de trabajo era una discoteca o un 
bar, y que la oferta incluía «vivienda 
y alimentación». Uno de estos 
anuncios alcanza a mencionar que el 
lugar de destino era La Rinconada, 
la zona de explotación sexual y de 
minería informal más grande de 
Puno. 

El caso descrito no es un hecho 
aislado. Identificamos 150 ofertas 
de trabajo vinculadas a 25 
números de celular que aparecen 
en anuncios donde se solicita a 
mujeres para bares y centros de 
explotación sexual. Por ejemplo, 
una de las publicaciones hechas 
por el usuario «maxhe.fernandez» 
indica: «Se necesita personal para 
mañana: 1 Recepcionista, 2 Cajeras, 
2 secretarias. Ubicación principal: 
Óvalo de Santa Anita», e incluye el 
celular 933 751 784 para obtener 
mayor información del puesto.
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Sin embargo, este mismo teléfono 
aparece en otro anuncio donde se 
recluta a mujeres para atención en 
bares de fachada. La publicación 
dice: «Buena presencia. Para 
trabajar en tragotekas. Solo 
para atención en mesa, en venta 
de diferentes tipos de bebidas. 
Ganancia según la zona. Desde 150 
hasta 360 semanales. Pagos diarios 
por cada trago fichado». 

El término fichar es usado para 
describir la acción de beber cerveza 
con hombres en centros nocturnos; 
una actividad que la División de 
Investigación de Trata de Personas 
(DIVINTRAP) considera como un 
tipo de explotación sexual, porque 
usa la imagen femenina para vender 
alcohol, y suele ser la puerta de 
entrada para el sometimiento en la 
prostitución. 

De acuerdo con el Observatorio 
Nacional de la Violencia contra 
la Mujer, la explotación sexual 
es un delito que somete a las 
víctimas en prostíbulos, en bares 
donde ejercen como damas de 
compañía, en la producción de 
material pornográfico, y en 
relaciones sexuales forzadas a 
cambio de dinero y otros favores. 
Se manifiesta como una finalidad 

de la trata de personas, pero el 
Código Penal también lo sanciona 
de manera independiente, es decir, 
sin que deba probarse una cadena 
de captación, traslado o retención 
previa. 

«Las redes sociales ya eran usadas 
por explotadores y tratantes, pero 
ahora han acentuado su uso para 
la captación de víctimas. Están 
aprovechando la vulnerabilidad de 
las personas que se han quedado 
sin trabajo y sin oportunidades. 
Las falsas ofertas de empleo son 
muy genéricas, no dan direcciones 
exactas y los perfiles de las 
cuentas que lo manejan no son 
fáciles de rastrear. A la policía nos 
corresponde actuar en concordancia 
con este avance, capacitándose 
para seguirles el rastro», sostiene el 
coronel PNP, Atilio Rivas Peña, jefe 
de la DIVINTRAP. 

Según explicó, durante la pandemia 
se han detectado mayores casos 
de explotación sexual delivery en 
hoteles o en casas donde se realizan 
fiestas clandestinas durante el toque 
de queda. Cada mes, reciben unas 
seis alertas por falsos anuncios, y los 
derivan a los peritos de la División 
de Investigación de Delitos de Alta 
Tecnología (DIVINDAT) porque sus 

CAP. 2
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equipos están certificados para 
realizar búsquedas online que sirvan 
como evidencia. 

A través de la cuenta de Facebook 
de María Luz, se evidenció que los 
usuarios infiltrados en los grupos 
de búsqueda de empleo, que tienen 
como objetivo hacer contactos de 
índole sexual, están a la espera de 
que mujeres jóvenes respondan los 
anuncios o publiquen sus solicitudes 
de trabajo, para enviarles mensajes 
y solicitudes de amistad. Incluso, 
acosarlas a fin de lograr su objetivo. 
Ojo Público contabilizó 133 anuncios 
que incluían la promesa de «ayuda 

económica» a mujeres, como un 
eufemismo para solicitar prostitución 
delivery. 

Uno de ellos es el perfil de 
nombre Julio Ramiro, un hombre 
que contactó a María Luz para 
ofrecerle dinero a cambio de 
servicios sexuales. Tras la negativa, 
él envió múltiples mensajes para 
convencerla de que debía enfocarse 
en estudiar y no en trabajar, y 
adjunto videos y fotografías de 
fajos de billetes de S/100. Insistió 
en que el trabajo en adolescentes 
es una forma de explotación, y que 
todas las «jóvenes empoderadas» 
tienen al lado un hombre mayor que 
paga sus gastos.

Que si no aceptaba era porque no se 
tomaba en serio su futuro, y no iba a 
progresar. En los mensajes se hacía 
llamar Sugardaddy, como se denomina 
a los hombres que dan regalos o dinero 
a mujeres de menor edad, pero que, 
en este caso, buscaba inducir a una 
adolescente como María Luz en la 
prostitución. 

Navegar en las redes sociales para 
conseguir empleo pone a las mujeres y 
adolescentes en riesgo de toparse con 
este tipo de personas. Algunos, incluso, 
recurrirán al engaño para captar a 

Frente a las medidas 
de aislamiento e 

inmovilización social, se 
ha masificado la trata 

delivery; puesto que las 
mujeres son enviadas 
a lugares específicos 

para ser explotadas 
sexualmente. 
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víctimas con el mismo fin sexual. Es 
el caso de Jorge Durán, cuya cuenta 
escribió al buzón de María Luz el 9 de 
octubre, minutos después de que ella 
le diera «me gusta» a algunos avisos de 
empleo. 

Entre los grupos analizados, Ojo 
Público identificó 86 perfiles de 
Facebook que tienen publicaciones 
laborales en más de una red social, 
pero su contenido alterna anuncios en 
apariencia reales, con otros que tienen 
características de ser una propuesta de 
explotación sexual. 

Por ejemplo, el usuario César Tellez 
publicó dos anuncios en el grupo 
Empleos y Trabajos Juliaca: «Necesito 
3 chicas para modelaje. Buen pago 
por adelantado, interesadas inbox» 
y «Alguna señorita que le gustaría 
formar una agrupación de canto o 
baile, inbox». Pero a esta intención por 
buscar una modelo y una bailarina, 
sumó una oferta en la mayor zona de 
trata de personas de Puno:  

«Necesito señoritas urgente 
para atención en bar de día, 
en la mina Rinconada, se da 
alimentos y cuarto, informes 
inbox». La mayoría de estas cuentas 
son falsas: la URL no coincide con el 
nombre y, a veces, tampoco con el 
género de quien publica el anuncio. 
Las fotos son escasas o sacadas de 
Internet, tienen pocos amigos, reducida 
actividad y le da likes a páginas de 
contenido sexual y de búsqueda 
de trabajo. Es el caso del post: «se 
necesita señoritas mayores de 18 para 
selva Putina Punco, para trabajar en 
chacra de coca», publicado por Laura 
Gómez y Nicol Mamani Torres. La 
cuenta de Nicol redirecciona al perfil 
de un hombre, Guido Quispe (guido.
quispe.946179), cuyo usuario oferta 
empleos para locales nocturnos.

Amparado en este anonimato, 
el perfil de Facebook de nombre 
Ángel Villegas no tiene reparos 
en amenazar a María Luz cuando 
esta no responde su solicitud para 
ingresar a la prostitución delivery: 

CAP. 2
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09 de octubre

Jorge Duran: Mi empresa se dedica a dar 
capacitaciones al sector público. Necesito una chica 
que me maneje el marketing, llamándolos. 

Jorge Paz: Te ofrezco 200 para empezar. Los fines 
de semana lo utilizaremos para sacar cuentas y 
planificar lo que se viene en la semana. Te recojo 
el sábado temprano y te dejo en tu casa los lunes a 
primera hora. Domingos no dejan circular carros.

María Luz: ¿El trabajo 
es desde casa?

12 de octubre 

14 de octubre 

15 de octubre 

17 de octubre 

Ángel Villegas: Hola :) Es para que tengas 
sexo conmigo por cuatro horas y todo es con 
preservativo y te pagaría 100 soles 

María Luz: Hola! 
Escribo por el anuncio. 

Ángel Villegas: 
Qué dices pues..

Ángel Villegas: ?

Ángel Villegas: ?

Ángel Villegas: Responde pues conchadetumadre. 
O quieres que te mate. 

Tienes 4 videochats perdidos de Ángel Villegas 
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VULNERABILIDAD 
ANTE LA CRISIS 
ECONÓMICA 

Para Alberto Arenas, consultor 
independiente de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en 
materia de trata de personas, el 
contexto de la COVID-19 ha dejado 
una población más susceptible 
al delito. Adolescentes que 
abandonaron el colegio, jóvenes 
que se insertarán por primera vez 
a actividades laborales, y familias 
económica y emocionalmente 
deprimidas confluyen ahora, por 
necesidad vital, en un mercado que 
ha precarizado el empleo y con un 
sector informal de la economía que 
se ha incrementado. 

Según los datos del Instituto 
Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), hasta octubre 
la población ocupada en Lima 
disminuyó en 21,5 % respecto al 
año anterior: 1 millón 58 mil 800 
personas están sin trabajo. Mientras 
las oportunidades laborales 
disminuyeron en 18,6 % para los 

hombres, en comparación a 2019, la 
caída del empleo entre las mujeres 
llegó a un 25 %. Son 561 mil las 
adultas y adolescentes que buscan 
una actividad económica.

«La aceptación del empleo no 
significa que la mujer o adolescente 
autoriza ser explotada o cosificada, 
porque eso va contra su dignidad. 
Precisamente el delito de trata 
de personas se configura por el 
aprovechamiento de las condiciones 
de vulnerabilidad, marcada 
por la desigualdad y falta de 
oportunidades. La COVID-19, al 
generar un enorme impacto social y 
económico, incrementa de manera 
directa el volumen de personas 
que pueden ser captadas para el 
delito. La necesidad va a primar a la 
seguridad», añade Arenas. 

El 6 de noviembre, el Comité para 
la Eliminación de la Discriminación 
de la Mujer (CEDAW), que reúne 
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avances de la Convención de 
las Naciones Unidas, emitieron 
el Informe N° 38 donde alertan 
el creciente uso de las redes 
sociales para reclutar a mujeres 
y niñas en delitos sexuales en el 
contexto de la pandemia. «Bajo 
el Covid-19, los Estados partes 
enfrentan un aumento de la trata 
en el ciberespacio: un mayor 
reclutamiento para la explotación 
sexual en línea, una mayor demanda 
de material y tecnología de abuso 
sexual infantil facilitó la trata sexual 
infantil», señala el informe. 

Entre enero y agosto de este año, 
la Unidad de Protección Especial 
(UPE) del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) 
atendió a 43 menores de edad en 
situación de explotación laboral y 
sexual. El 80 % eran adolescentes 
mujeres, una tendencia que no se 
redujo en los últimos tres años. 

«Los estudiantes salen del colegio 
conociendo el concepto, pero no sus 
modalidades de captación. Antes se 
pegaban carteles en los mercados, 
ahora los avisos falsos llegan al 
celular. Durante esta pandemia 

hemos capacitado a líderes 
estudiantiles y juveniles para que 
aprendan a identificarlo. Hay que 
informar a los chicos que la trata 
es un delito, no es una oportunidad 
laboral. Les quita libertad», explica 
María del Carmen Santiago, titular 
de la Dirección General de Niñas, 
Niños y Adolescentes de este sector. 

Como medida de prevención, el 
MIMP elaboró esta cartilla donde 
recomienda aceptar en redes 
sociales solo a personas conocidas, 
no brindar información personal, 
ni aceptar premios, regalos, ni 
compartir fotos con desconocidos. 

La pandemia por 
COVID-19 no solo ha 
agudizado una serie 

de situaciones de 
desigualdad. Sino 

que también, la trata 
se ha fortalecido y 

alimentado de tales 
situaciones. 
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Además, indica configurar la 
privacidad de sus cuentas.  
«Los padres deben estar atentos 
a las ofertas de empleo u 
oportunidades que les ofrecen 
a sus hijas e hijos, sobre todo 
las que parecen muy fáciles. Las 
redes delictivas se enfocan en 
adolescentes que provienen de 
familias disfuncionales», añade 
Santiago. 

Además, la trata parece 
fortalecerse en contextos 

en los que no hay 
presencia estatal a través 

de servicios de salud o 
seguridad ciudadana. 

La información estadística, obtenida 
por un pedido de acceso a la 
información, muestra que, de los 
509 casos de trata de personas 
recibidas en 2019 por la DIVINTRAP, 
442 eran mujeres, principalmente 
de 18 a 29 años. Se trata de jóvenes 
que habían culminado la secundaria 
y fueron captados, precisamente, 
por responder a falsas ofertas de 
empleo. Entre enero y septiembre 
de este año, en plena pandemia, se 
han registrado 214 nuevos delitos, 
y 142 corresponden a mujeres. Casi 
todas buscaban trabajo cuando se 
convirtieron en víctimas.
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SÍNTESIS DE 
RESULTADOS 

 • El 8 % de los 38 mil anuncios 
publicados en los grupos de 
Facebook eran solicitudes de 
empleo, otro 9 % fueron avisos 
de compra y venta de productos 
y un 11 % buscaba personas 
para ventas por catálogo. 

 • El 18,4 % (7 043) de las ofertas 
de empleo pedían pagos o 
inversiones, y un 18,2 %  
(6 944) eran teletrabajo, llenar 
encuestas, testear productos 
y otros. La Policía advierte 
que en estos ofrecimientos se 
esconden fraudes informáticos, 
entre ellos, negocios 
piramidales y captación de 
jóvenes desempleados para 
abrir cuentas bancarias con su 
nombre. Las mismas que luego 
servirán para triangular dinero 
robado en estafas en línea. 

 • Se identificaron 708 ofertas de 
empleo en redes sociales que 
prometían «ayuda económica» 
a mujeres y adolescentes. Al 
tomar contacto con algunos de 
los anunciantes, encontramos 
ofrecimientos para ingresar a 
redes de explotación sexual y 
prostitución delivery. 

 • Otros mensajes ofrecían 
traslados, disponibilidad para 
viajar y pago de estadía en 
puestos para modelos, azafatas 
y anfitrionas en centros 
nocturnos, características 
posibles de captación para 
trata de personas con fines de 
explotación sexual. 
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 • Identificamos 150 ofertas  
de trabajo vinculadas a  
25 números de celular que 
aparecen en anuncios donde 
se alternan ofrecimiento de 
trabajo, aparentemente reales, 
con otros donde se solicita a 
mujeres para bares y centros de 
explotación sexual. Por ejemplo, 
una de las publicaciones 
hechas por el usuario «maxhe.
fernandez» pedía recepcionistas 
y secretarias; sin embargo, 
este mismo teléfono aparece 
en otro anuncio donde se 
recluta a mujeres para beber 
cervezas con clientes en bares 
de fachada. 

 • Navegar en las redes sociales 
para conseguir empleo pone 
a las mujeres y adolescentes 
en riesgo de toparse con 
hombres que ejercen presión 
psicológica sobre ellas para 
aceptar sus ofrecimientos, pero 
también otros que recurrirán 
al engaño para captarlas o, 
incluso, amenazas si se sienten 
ignorados. 

 • Los hallazgos permitieron 
definir visualizaciones de 
datos para mostrar los casos y 
tendencias analizadas.
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La pandemia tiene un impacto importante en la consolidación de las 
desigualdades históricas de género. Estas se configuran sobre la base de 
diversas dificultades en el acceso a servicios básicos, tales como salud 
educación y seguridad; los mismos que el Estado Peruano está en obligación 
de garantizar. En el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, los 
derechos de las mujeres y las personas LGBT para el acceso a estos servicios 
se relegan y dejan de ser priorizados; por lo que se agudizan las condiciones 
de precariedad y marginalización de esta población. 

• La trata de personas es un fenómeno dinámico, el mismo que se ha 
adaptado a las condiciones propias de la pandemia. Esto se manifiesta en 
el fortalecimiento de las dinámicas virtuales de captación. Estas prácticas 
no solo se han consolidado como el principal método para atraer a las 
víctimas en la actualidad, sino que también han ampliado el alcance de 
los captores y sus posibilidades de tomar ventaja de las dificultades 
económicas que las mujeres experimentan como resultado de la pandemia 
por COVID-19. 

• La trata de personas es una forma de violencia de género. Esto se debe a 
que tanto las dinámicas de captación, como las propias manifestaciones 
de la explotación develan la influencia de prejuicios y estereotipos de 
género latentes. Estos se manifiestan en las cifras de explotación sexual 
de mujeres, especialmente jóvenes y adolescentes; lo que tiene un 
impacto nocivo en sus vidas.

• El abordaje de la trata requiere de un enfoque territorial.  
La trata como fenómeno multidimensional se alimenta de las ausencias 
estatales y los servicios básicos que —originalmente— están pensados 
para satisfacer las necesidades básicas de toda la población. En ausencia 
de estos servicios, las organizaciones criminales de trata de personas se 
fortalecen e imponen sus propias reglas en los espacios «fronterizos». 

CAP. 3
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• Es importante abordar y fortalecer las capacidades de los operadores y 
tomadores de decisiones a nivel nacional y local. En base a lo revisado, así 
como a la documentación referida en el presente informe, se ha puesto en 
evidencia que los prejuicios de género y los sesgos respecto a las víctimas 
de trata de personas aún están presentes en las instituciones privadas; 
las mismas que son las encargadas de impartir justicia y brindar servicios 
especializados de prevención, atención y reintegración. Asimismo, es 
importante que estas estrategias de fortalecimiento aborden estrategias 
con la finalidad de disminuir la tolerancia institucional hacia la violencia y 
la trata de personas; factores que disminuyen las posibilidades de acceso 
a justicia y atención especializadas para las víctimas. 

• Es importante apostar por el fortalecimiento comunitario como medida 
frente a la trata de personas. Así como el resto de manifestaciones de 
violencia de género, la articulación comunitaria y la conformación de 
rutas de acción para el desarrollo de actividades informativas, rutas de 
denuncia y consolidación de redes de soporte para la reintegración social 
de las sobrevivientes. 

• La conceptualización, abordaje y atención de la trata y sus víctimas 
debe incorporar un enfoque transversal de Derechos Sexuales y 
Reproductivos. La vida libre de violencia, la dignidad humana, la salud 
sexual y reproductiva, entre otros, son Derechos Humanos y Derechos 
Sexuales y Reproductivos. Por ende, es importante entender que la trata 
de personas, por sus consecuencias, no es solo un ataque «a la moral y 
las buenas costumbres», sino también una violación a los derechos de las 
mujeres, principalmente adolescentes y jóvenes. 
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