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La historia más reciente de la región Madre de Dios está marcada por la minería 
aurífera ilegal y la trata de personas con fines de explotación sexual. Ciertamente, 
la primera es la actividad que caracteriza hoy a la región. Entre 2015 y 2019, 
solo 720 de las 2,242 toneladas de oro que el Perú exportó fueron producidas 
oficialmente. En otras palabras, el 70 % del oro que salió de Perú provenía de la 
minería informal e ilegal, y, aunque no se sabe exactamente cuánto proviene de 
Madre de Dios, se entiende que es un porcentaje significativo (Organización de 
Estados Americanos [OEA], 2021).

El caso más emblemático es La Pampa1, conocido por su alta concentración de 
minería ilegal2 aurífera y porque, al ubicarse en la zona de amortiguamiento de 
la Reserva Nacional Tambopata, su condición de ilegalidad es indiscutible. En 
los últimos años, esta zona pasó de ser un bosque amazónico a ser un extenso 
arenal con asentamientos humanos de alta precariedad: sin servicios básicos, 
y con altos nivel de violencia y criminalidad; aunque, paradójicamente, pueden 
tener un alto nivel adquisitivo. 

La trata de personas en Madre de Dios, por su parte, está alcanzando niveles 
alarmantes. Según el Ministerio Público, la región ha estado entre el segundo 
y quinto puesto de las regiones con más casos de trata de personas durante 
los últimos 13 años (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2017; 
2018; 2019a; 2021a). En esos años, la mayoría de los casos fueron de trata 
con fines de explotación sexual: en 2020, por ejemplo, alcanzaron el 73 % de 
víctimas de trata (INEI, 2021a). Ciertamente, se sabe que las cifras sobre trata de 
personas deben ser estudiadas cuidadosamente, contemplando posibles sub 
o sobre representaciones del delito, pues el carácter delictivo del fenómeno y 
el enfoque de las acciones persecutorias podrían visibilizar con mayor énfasis 
cierto tipo de trata (D’Souza y Michaelov, 2012). Sin embargo, incluso teniendo 
en cuenta esa mirada crítica sobre las cifras oficiales, se puede afirmar que las 
mujeres son las más afectadas cuando el fin es usar sexualmente sus cuerpos 
y cuando este uso se vuelve frecuente en un contexto de minería ilegal.

Así, La Pampa se ha convertido en un escenario favorable para el desarrollo de 
estas actividades ilegales: minería y trata de personas con fines de explotación 
sexual. Las mujeres, principales víctimas de este último delito, suelen ser 
captadas mediante falsas promesas laborales. Según el Ministerio del Interior 
(MININTER), el 78 % de las víctimas fueron captadas a través de una oferta de 

1 La Pampa abarca desde el km 95 al 115 de la Carretera Interoceánica. Recibe esa denominación como 
resultado de la deforestación que ha sufrido durante los últimos años: antes, esta zona tenía vegetación, 
y en la actualidad solo queda una pampa.

2 De acuerdo con el D.L. N.º 1105, la minería informal comprende aquella que no cuenta con licencia 
ambiental o que trabaja en derechos mineros de terceros en zonas no prohibidas por ley. Por otro lado, 
la minería ilegal es definida como aquella actividad que no cumple con las exigencias de las normas de 
carácter administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, y que es realizada 
en zonas en las que su ejercicio está prohibido.
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trabajo (INEI, 2021a). Esto se debe a que ellas, generalmente, buscan salir de 
contextos precarios en términos socioeconómicos (Grados et al., 2020). Por su 
parte, los mineros son los clientes-explotadores en lugares conocidos como 
prostibares3, donde se vende alcohol y se explota sexualmente a las mujeres 
valiéndose de todo tipo de medios: desde los más notorios, como la violencia o la 
privación de libertad, hasta los más sutiles, como la manipulación o los engaños.

En La Pampa, el Estado realiza interdicciones contra la minería ilegal junto a 
acciones para combatir la trata de personas, especialmente, aquella con fines 
de explotación sexual. Por ejemplo, en 2019, se llevó a cabo el Plan Mercurio, 
la interdicción más grande de los últimos años. El Ministerio de Salud informó 
entonces que brindó atención a 44 mujeres por trata de personas (El Peruano, 
21 de febrero de 2019), rescatadas por la Policía. Aunque el objetivo de esta 
interdicción era frenar el flujo de víctimas hacia Madre de Dios, esto no ocurrió. La 
minería ilegal se trasladó a lugares más recónditos de la selva, dispersándose, y se 
produjo lo que se conoce como efecto globo, que es cuando, como consecuencia 
de intervenir un lugar, la actividad no se elimina, sino que solo se desplaza a otra 
ubicación. Así, una vez reubicada la minería ilegal, se instalaron alrededor nuevos 
centros de explotación sexual que se sirven de la trata de personas.

Como se evidencia, la minería ilegal y la trata de personas con fines de explotación 
sexual son dos fenómenos que están estrechamente ligados, obedecen a 
comportamientos similares, y guardan una relación directa. La pregunta es 
cómo ocurre esto, cuáles son los nexos entre ambas, y qué está detrás de 
ese vínculo. Además, en este contexto particular, cabe preguntarse también 
qué barreras específicas enfrentan las y los servidores públicos vinculados a la 
lucha contra la trata de personas.

Por eso, el objetivo central de este estudio es analizar las percepciones 
tanto de las y los servidores públicos como de expertos involucrados en las 
acciones para combatir la trata de personas en la región Madre de Dios. Sobre 
las primeras, se analizaron sus percepciones de ambos sobre dos puntos: (i) 
los vínculos entre minería ilegal y trata de personas con fines de explotación 
sexual, y (ii) las barreras que enfrenta el Estado peruano para combatir la 
explotación sexual resultado de la trata de personas. Sobre el primer punto, se 
logró un acercamiento a las percepciones acerca de los fenómenos sobre los 
cuales ellos actúan, y, sobre el segundo punto, se recogió una percepción más 
vivencial, vinculada a sus experiencias de trabajo.

A continuación, se detalla el contenido correspondiente a los seis capítulos 
restantes. En el capítulo 2, se encuentra el marco teórico con las principales 
aproximaciones sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, por 

3 El término prostibar es definido por Lizeth Vergaray (2020) como lugares donde los hombres acuden, 
generalmente en grupo, para beber y bailar con las chicas que son explotadas en el lugar, y donde 
pueden acceder también a servicios sexuales.
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un lado, y sobre la minería ilegal, por otro. En el caso de la trata, como analizamos 
las percepciones acerca de las barreras que enfrenta el Estado, se detallan 
los principales enfoques y estrategias usadas por este y el trasfondo que los 
sustenta, ya sea que respondan a una mirada persecutoria o a la restitución 
de derechos. Además, se presenta una aproximación a la trata de personas y 
la minería ilegal desde el enfoque de género y derechos humanos. Finalmente, 
se ofrecen aproximaciones teóricas respecto de las características de las 
economías ilegales y deshumanizadas que comparten ambos fenómenos.

En el capítulo 3, se describe la metodología empleada. Se realizaron entrevistas 
a profundidad a las y los servidores públicos y expertos vinculados directamente 
con las acciones para combatir la trata en Madre de Dios. Como el estudio se 
enfocó en las percepciones de estos actores, se pudo acceder a información 
que es resultado de su experiencia in situ en el combate a la trata.

En el capítulo 4, se presentan los resultados de la investigación. En primer lugar, 
se presentan los hallazgos sobre el vínculo más resaltante: que tanto la trata 
de personas con fines de explotación sexual como la minería ilegal comparten 
un mismo marco simbólico de comprensión del desarrollo económico. Es decir, 
las y los actores entrevistados perciben que ambas economías ilegales están 
deshumanizadas, y explican que, desde su experiencia, los mineros ilegales, las 
y los tratantes, e incluso las propias víctimas, justifican la deshumanización y 
postergación de derechos humanos y ambientales como condiciones lógicas y 
válidas para mejorar su situación económica. 

En segundo lugar, se describe la normalización del vínculo entre la trata de 
personas con fines de explotación sexual y la minería ilegal, y se observa 
que, para las y los actores entrevistados, el vínculo entre ambos fenómenos 
adopta una apariencia natural. Esto impide adoptar una mirada crítica sobre 
ambos fenómenos, y minimiza la relevancia de la violencia y desigualdades 
estructurales de género y socioeconómicas que propician su correlación.

En el capítulo 5, se presentan los hallazgos sobre las percepciones acerca de 
las barreras y dificultades que enfrenta el Estado para combatir la trata de 
personas en La Pampa, en particular, aquella con fines de explotación sexual, 
prestando atención a su vinculación con la minería ilegal. Entre las barreras 
más frecuentemente señaladas están la falta de atención a los factores 
estructurales que propician la trata de personas, la falta de voluntad política, 
los prejuicios que recaen sobre las víctimas, la comprensión fragmentada del 
fenómeno de la trata y la corrupción. 

Finalmente, en los capítulos 6 y 7 se presentan las conclusiones y 
recomendaciones, respectivamente. Estas últimas se enfocan en proponer 
líneas de investigación que contribuyan a la profundización de conocimientos 
acerca de estas problemáticas, atendiendo a los vacíos encontrados en el 
panorama regional de investigación.
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El presente estudio propone analizar el vínculo entre la minería ilegal y la trata 
de personas con fines de explotación sexual en Madre de Dios. Es decir, describir 
los puntos en común de los dos fenómenos, y el nexo íntimo entre ambos, 
comprendidos desde la perspectiva de las y los servidores públicos y expertos. 

Además, como el estudio analiza las percepciones de las y los servidores 
públicos y expertos involucrados en acciones que combaten la trata de 
personas, abordaremos también las barreras y dificultades que enfrentan 
en la lucha contra la trata de personas en general y contra la trata con fines 
de explotación sexual en La Pampa en particular. Para ello, se presentan 
aproximaciones teóricas acerca de la trata de personas con fines de explotación 
sexual, el género y la interseccionalidad, y las economías ilegales enfocadas 
principalmente en las acciones de lucha contra esta.

2.1. LA TRATA DE PERSONAS Y LAS ACCIONES 
PARA COMBATIRLA
La trata de personas es comprendida frecuentemente como un problema 
legal y es abordada desde la persecución policial y las políticas restrictivas. En 
cambio, su comprensión como un fenómeno social es menos frecuente. No se 
la vincula al ejercicio precario de derechos y libertades, ni se le observa como 
un síntoma de desigualdades socioeconómicas históricas y estructurales que 
orillan a las personas a situaciones extremas y de alarma. 

Además, la trata con fines de explotación sexual afecta principalmente a 
mujeres, tanto adultas como niñas (INEI, 2021a). Sin embargo, tampoco suele 
ser vinculada a las situaciones de desigualdad que ellas enfrentan y que 
generan, al mismo tiempo, estigmas y prejuicios que recaen sobre las víctimas 
y sobrevivientes (Leigh, 2012; Lamas, 2014; Iglesias, 2014; Barrantes y Escalante, 
2015; Barrantes et al., 2021). 

Como se verá en este estudio, la trata de personas es un fenómeno por 
demás complejo. Por eso, es urgente superar una visión exclusivamente legal y 
persecutoria, y acercarnos más bien a un enfoque desde los estudios sociales, 
que nos impregnen de una perspectiva crítica, develando los aspectos sociales, 
históricos, culturales y de género que envuelven esta problemática.

Para esta investigación, acudiremos primero a las categorías legales que definen 
la trata de personas. Luego, se abordará su comprensión como un fenómeno 
social, aterrizado en la realidad de Madre de Dios. Finalmente, reflexionaremos 
acerca de las prácticas, estrategias y enfoques frecuentemente adoptados en 
la lucha contra esta.

La historia del abordaje legal de la trata de personas en el Perú inicia en 2001, 
cuando se suscribió, aprobó y ratificó el Protocolo para Prevenir, Reprimir y 
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Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. Como resultado, 
el Estado peruano promulgó la Ley N.º 28950 de 2007, Ley contra la Trata de 
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

En esta ley, la trata no tiene una definición concisa, pero sí hay una descripción 
de las conductas, medios y fines del delito, además de una definición de cada 
elemento que lo compone. Así, aunque la trata involucra muchas conductas 
(captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención), no es necesario 
que todas se lleven a cabo para que se configure el delito: para que este exista, 
basta solo con captar a una víctima con alguna de las finalidades descritas4. 
Asimismo, tampoco es necesario que alguna de estas se concrete. En el caso 
de la trata con fines de explotación sexual, la víctima puede no haber sido 
explotada sexualmente e igual ser considerada víctima.

Otro punto importante de la ley es que, aunque la situación de trata suele ser 
imaginada como un evento extremadamente violento o parecido a un secuestro 
(Iglesias, 2014; Lamas, 2014), no se requiere del uso de este tipo de medios 
para que un caso de trata sea catalogado como tal. Los medios5 que las y los 
tratantes6 emplean pueden ser mucho más sutiles, como el abuso de poder o 
el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

La comprensión legal de la trata de personas gravita alrededor de la 
vulnerabilidad de las víctimas o su posición subordinada de poder. Para Montoya 
(2016), la trata constituye “un delito que presupone una situación asimétrica o 
de dominio entre un agresor y una víctima vulnerable, sea mayor o menor de 
edad. Situación que es aprovechada por el agresor para someter a la víctima a 
una condición de explotación sexual o laboral” (p. 396). 

Como señalan Grados et al. (2020), entender la vulnerabilidad tiene una 
particular relevancia en el proceso de persecución de este delito. Por ejemplo, 
en los casos de víctimas mayores de edad, donde otros medios de comisión del 
delito no están presentes, determinar su condición de vulnerabilidad implica 
definir la existencia misma del delito de trata de personas; caso contrario, se 
puede alegar que las víctimas brindaron su consentimiento (Barrantes et al., 
2021; Jabiles, 2017; Defensoría del Pueblo y CHS Alternativo, 2020, p.47).

4 La ley peruana consigna las siguientes finalidades del delito: “explotación, venta de niños, para que 
ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a 
mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o practicas análogas a 
la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos” 
(Ley 28950 de 2007).

5 La ley peruana consigna los siguientes medios: “la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la 
privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la 
concesión o recepción de pagos o beneficios” (Ley 28950 de 2007).

6 Las cifras oficiales del INEI acerca de la población penitenciaria por el delito de trata de personas 
muestran que el 58.5 % son hombres y el 41.5 % son mujeres (INEI, 2021a).
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Ahora bien, la vulnerabilidad de las víctimas no es una condición inherente 
a ellas ni es un problema individual. Debe ser comprendida, más bien, como 
el resultado de las dinámicas estructurales y sociales de desigualdad y 
discriminación. Aproximarse a la vulnerabilidad como una cuestión social le 
impregna una mirada política (Harvey, 2007; Bauman, 2011), que nos conduce 
a comprender su estrecha relación con las situaciones de pobreza y exclusión 
que suelen enfrentar. 

Además, esta mirada nos recuerda que estos problemas deben ser atendidos 
por el Estado, y que no se puede pedir a las sobrevivientes y sus familias 
enfrentarlos de manera individual. De hecho, en el último informe de la Relatora 
Especial de Naciones Unidas sobre la Trata de Personas, especialmente Mujeres 
y Niños, se recomienda a los Estados “encarar los factores que aumentaban la 
vulnerabilidad” (ONU, 2020, p. 16), entre ellos, la desigualdad, la pobreza y todas 
las formas de discriminación.

En el Perú, la trata se vincula de manera resaltante con las desigualdades 
socioeconómicas y con la búsqueda de empleo. Las cifras del MININTER muestran 
que el 78 % de sus víctimas fueron captadas a través de una oferta de trabajo 
(INEI, 2021a). Aunque no se cuentan con cifras oficiales sobre las características 
socioeconómicas de las víctimas, diversos estudios señalan que la mayoría de 
estas procede de zonas rurales, urbano-marginales y de localidades con alta 
incidencia de pobreza y extrema pobreza (Barrantes y Escalante, 2015; ONU, 
2020; Barrantes et al., 2021). De hecho, es sintomático que las estadísticas 
oficiales no provean de información socioeconómica: muestra que, aunque la 
trata tiene una estrecha relación con las desigualdades socioeconómicas, el 
foco de atención del Estado no está dirigido a estas, sino a la persecución.

Ahora bien, la región Madre de Dios es una de las principales rutas de la trata 
de personas en el Perú. Según el Ministerio Público, la región ha ocupado 
entre el segundo y quinto puesto de las regiones con más casos de trata de 
personas durante los últimos 13 años (INEI, 2017; 2018; 2019a; 2021a). Además, 
es un lugar de destino de las víctimas; es decir, es el lugar de la explotación. En 
cambio, los lugares de origen y captación de ellas se ubican mayoritariamente 
en las regiones de Cusco y Puno (CHS Alternativo, 2016). Las tres regiones 
son aledañas y cercanas, tanto geográfica como históricamente: recién en 
1912, Madre de Dios se independizó del Cusco y se volvió una región distinta 
(Contreras y Cueto, 2012). 

En esta ruta, las víctimas suelen ser personas en búsqueda de oportunidades 
económicas y laborales (Arriarán y Chávez, 2017; Fuentes, 2018; Grados et 
al., 2020), y la captación para el delito se produce justamente en el proceso 
de búsqueda de empleo (INEI, 2021a). Como en Madre de Dios, las zonas de 
explotación están ubicadas principalmente en los espacios dedicados a la 
minería informal e ilegal, los cuantiosos recursos económicos que esta genera 
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convierten a estos espacios en lugares atractivos para buscar un empleo, lo 
que facilita la captación. Además, los trabajos en minería y sus actividades 
anexas suelen no requerir calificación y, a pesar de eso, ofrecer sueldos que 
superan el promedio del país (Chacón et al., 8 de septiembre de 2019; Barrantes 
et al., 2021). A eso se suma que las regiones de procedencia de las víctimas 
registran una alta incidencia de pobreza monetaria durante los últimos 11 años 
en relación al resto del Perú. Durante 2020, Cusco y Puno registraron entre 41.4 
% y 31.3 % de pobreza. Por el contrario, Madre de Dios es una las regiones con 
menor incidencia de pobreza: entre 11.3 % y 6.6 % en 2020 (INEI, 2021b).

Esta brecha económica afecta a las víctimas de manera tangible. En el caso de 
las provenientes de Cusco, son generalmente de la provincia de Quispicanchi y 
de localidades ubicadas cerca de la Carretera Interoceánica, la cual las conecta 
con La Pampa (Barrantes y Escalante, 2015). Entre el lugar de origen7 de estas 
víctimas y La Pampa hay solo un viaje de 3 horas y media aproximadamente, con 
un costo de entre S/. 30 y S/. 40 (Trabajador de transporte público, entrevista 
personal, 23 de marzo de 2022), pero una diferencia significativa en la pobreza: 
entre 20 % y 34.8 % menos (INEI, 2021b).

Además, como se observa en un estudio reciente, hay una proporción 
significativa de víctimas procedentes de áreas rurales (Barrantes et al., 2021), 
que son localidades caracterizadas por la poca cobertura y baja calidad de sus 
servicios públicos (Urrutia y Trivelli, 2019), y con una incidencia de pobreza 11 % 
mayor que en las ciudades (INEI, 2020). 

Estas condiciones de pobreza y exclusión social, sumadas a las pocas 
posibilidades de ascenso, configuran la subjetividad de las personas, moldean 
sus aspiraciones laborales y generan desconfianza hacia los trabajos ‘formales’ 
como vía para sacarlas de la pobreza. De esta forma, los factores económicos y 
sociales deben ser entendidos como la sustancia que compone la vulnerabilidad 
frente a la trata de personas y, al mismo tiempo, como el contexto que alimenta 
la persistencia de la minería ilegal. Como señalan Grados et al. (2020, p. 45), 
la mayoría de investigaciones que analizan los factores detrás de la trata 
revelan que esta es multicausal y, entre los principales factores identificados, 
se encuentran los económicos, socioculturales, institucionales y psicológicos/
individuales (Blouin y Chávez, 2017; MININTER, 2017; Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos [MINJUS] y CHS Alternativo, 2017; Defensoría del Pueblo, 
2017; CHS Alternativo, 2010). Esta diversidad de factores se interrelaciona entre 
sí y componen juntos un panorama de condiciones que propician la trata de 

7 El entrevistado hace referencia a la distancia y costos de transporte desde los distritos de Ocongate 
y Ccatcca, pertenecientes a la provincia de Quispicanchi, hasta La Pampa. En el caso del trasporte de 
taxi-colectivo, el costo del viaje es de S/. 100 desde la ciudad de Cusco y dura aproximadamente 6 horas. 
Asimismo, señala que los taxis-colectivos salen de lunes a domingo cada 20 minutos, aproximadamente, 
pues es el tiempo que generalmente toma en llenar el auto de 4 pasajeros (desde las 6 am hasta las 7 
pm) (Entrevista personal, s.f.).
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personas, y, a la vez, permiten entender las dinámicas y relaciones que tiene 
con la minería ilegal.

La vulnerabilidad de las víctimas es un factor clave en un contexto de trata con 
fines de explotación sexual, como el que ocurre en Madre de Dios. Esto vale 
también para La Pampa, que es un espacio signado por la violencia, inseguridad 
e ilegalidad, y para los lugares de origen de las víctimas, caracterizados por 
condiciones de pobreza, discriminación y desigualdad.

Por eso, tomar en cuenta la vulnerabilidad y analizar así la agencia de las 
mujeres -entendida más allá de la libertad de elección- permite complejizar la 
mirada sobre el fenómeno. Si bien este estudio no aborda de manera directa 
las perspectivas teóricas y políticas sobre la capacidad de las mujeres de elegir 
o no el trabajo sexual, sí es importante recordar su capacidad de agencia. Esta 
debe ser entendida situándola en un contexto, y no de manera individual, como 
la capacidad de decidir o elegir (Shah, 2014). En contextos muy desafiantes, la 
situación de explotación sexual, sexo por supervivencia o trabajo sexual, puede 
ser el reflejo de la capacidad de agencia que ejercen las mujeres con el objetivo 
de superar las condiciones de pobreza y desigualdad que enfrentan. Además, 
en el caso de la trata de personas, no debe dejarse de lado el rol de las y los 
tratantes, quienes toman ventaja del ejercicio de dicha agencia.

Para esta investigación, también es importante cuestionar los estereotipos de 
las víctimas ideales, normalmente descritas como mujeres sin agencia o con una 
agencia mal ejercida. Dichos estereotipos conducen a que las intervenciones 
sean restrictivas y proteccionistas, en vez de ser acciones que permitan ampliar 
las libertades y restituir los derechos de las sobrevivientes. Como refiere Jabiles 
(2017), para las y los servidores públicos del sistema de justicia, el perfil de la 
víctima está atravesado por el estereotipo de víctima ideal, que supone que 
las mujeres en situación de trata de personas deben encontrarse esclavizadas 
y aprisionadas para ser consideradas víctimas. Como resultado, las que no 
encajan en ese estereotipo son desplazadas y dejan de recibir asistencia y 
protección, lo que limita su acceso a la justicia.

Esta reflexión sobre la agencia de las víctimas de trata nos permite entender 
el trasfondo de los enfoques que guían las acciones del Estado para combatir 
el delito. Como menciona Barrantes (2016), las políticas públicas para combatirla 
priorizan la mirada persecutoria del delito, y asumen una postura restrictiva en 
el proceso de atención a las sobrevivientes que, al final, recorta sus libertades. 
En ese sentido, la capacidad de agencia de las mujeres sobrevivientes también 
es recortada, situación que se agudiza en el caso de las menores de edad, 
donde las acciones de protección asumen una lógica paternalista centrada en 
la autoridad del adulto y desconociendo el derecho de las niñas de participar de 
sus procesos de reintegración. Así, se observa que las menores sobrevivientes 
de trata suelen desconocer o rechazar los procesos de atención. En suma, 



Percepciones de actores involucrados en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación 
sexual, sus vínculos con la minería ilegal y las barreras para combatirla en Madre de Dios

16  

el enfoque de protección se basa en la restricción de la agencia, en vez de 
promover una atención que implique volverlas ciudadanas plenas y autónomas. 

Por otro lado, la normatividad peruana sanciona la trata de personas, 
disponiendo la protección a víctimas, testigos, peritos y familiares directos, 
mediante un enfoque de derechos humanos. Sin embargo, esta protección 
no siempre se cumple. Así, Grados et. al (2020) han observado que, aunque 
existen normas dedicadas a promover la equidad de género, el Estado no ha 
interiorizado dicho enfoque.

2.2. GÉNERO E INTERSECCIONALIDAD
Recién desde 2007, cuando entró en vigencia la Ley contra la Trata de Personas 
y el Tráfico Ilícito de Migrantes, se cuentan con cifras oficiales que retratan, de 
algún modo, la situación de este problema en el Perú. 

Desde entonces, en cada uno de los 14 años con cifras oficiales, el número 
de víctimas mujeres siempre ha sido mayor al de hombres. Las mujeres han 
correspondido entre el 88 % y 96 % de las víctimas. En el acumulado del Sistema 
de Registro y Estadística del delito de Trata de Personas y Afines del MININTER, 
se registran un total de 12,026 víctimas. De estas, 11,252 fueron mujeres, que 
equivalen al 94 % del total. Por ejemplo, en 2020, las víctimas mujeres significaron 
el 87 %, y de ellas el 41 % eran menores de edad (INEI, 2021a). En estos 14 años, 
la finalidad más frecuente ha sido siempre la explotación sexual: en cada año, 
ha representado como mínimo el 50 % de los casos. Por ejemplo, en 2020, el 59 
% de los casos correspondieron a esta finalidad (INEI, 2021a).

Ahora bien, las cifras sobre trata de personas deben ser estudiadas cuidadosamente, 
contemplando matices y posibles sub o sobre representaciones (D’Souza 
y Michaelov, 2012). Debido al carácter delictivo del fenómeno, muchas cifras 
continúan ocultas. Además, dependiendo del enfoque de las acciones 
persecutorias, se podría estar dando mayor visibilidad a cierto tipo de trata; en 
este caso, la sexual. No obstante, las cifras oficiales confirman que las mujeres 
son afectadas por este delito con el fin de usar sexualmente sus cuerpos. 
Además, reafirman que la trata de personas con fines de explotación sexual se 
fundamenta, incuestionablemente, en factores relacionados al género. Como 
refieren Grados et al. (2020), la explotación sexual como consecuencia de la trata 
de personas es “una manifestación actual de la violencia contra la mujer” (p. 21). 

Es por esto que es indispensable estudiar la trata desde una perspectiva de 
género, pues es resultado también de las amplias desigualdades y estereotipos 
de este orden. Los roles, comportamientos y características que nuestra 
sociedad le atribuye a cada género originan diferencias en las “posibilidades 
vitales de las mujeres y hombres” (Lagarde, 1997). Así, las expectativas y 
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oportunidades de las mujeres se ven afectadas, y su valor social se encuentra 
en una posición jerárquica inferior: se generan brechas en el acceso y ejercicio 
de derechos, en el acceso a los recursos y al trabajo, entre otros (INEI, 2021c). 

De esta manera, las diferencias de género determinan una posición de 
vulnerabilidad exacerbada de las mujeres frente a la trata con fines de 
explotación sexual. Por ejemplo, según la Encuesta Nacional de Hogares 2018, 
el 4.92 % de las mujeres entre 15 y 60 años no sabe ni leer ni escribir, frente a tan 
solo el 2.15 % de los hombres (INEI, 2018b). Como afirma Alcázar (2019), la brecha 
educativa aumenta para las mujeres indígenas: “poco más de un tercio no tiene 
educación primaria completa, y poco más de otro tercio solo ha culminado la 
primaria” (p. 15). Además, la situación laboral de las mujeres muestra indicadores 
preocupantes. Su presencia en sectores informales supera a la de los hombres, 
pero ganan 30 % menos que ellos (INEI, 2016). Alcázar (2019) pone en evidencia 
que la brecha más fuerte para las mujeres es en el grupo de los “NINI”: es decir, 
el grupo que “ni estudia ni trabaja” (p. 19). En el Perú, el porcentaje de mujeres 
NINI es el doble que el de los varones: 24.04 % frente a 12.82 % (INEI, 2018b).

Estas situaciones concretas de desigualdad tienen su origen en los roles y 
estereotipos asignados a cada género, el cual compone parte importante de la 
situación de trata de personas con fines de explotación sexual. Las desventajas 
económicas a las que están sometidas las mujeres permiten que la captación 
a través de una oferta de trabajo ‘bien remunerada’, pero en condiciones 
previsibles de inseguridad, termine siendo efectiva. Estas influyen incluso en la 
situación de las víctimas de trata de personas rescatadas, pues allí persisten 
también las condiciones de desigualdad de género y pueden conllevar que 
continúen atrapadas en este problema.

Hasta ahora, hemos utilizado información nacional, y no regional, para 
ejemplificar la dimensión y complejidad de las brechas de género entre mujeres 
y varones. Esto se debe a que la información desagregada a nivel regional 
no refleja, lamentablemente, esta complejidad. A continuación, presentamos 
algunos datos relevantes sobre las regiones de Cusco, Puno y Madre de Dios, 
que son parte de la ruta de la trata de personas.

Las regiones de Cusco y Puno presentan un panorama muy similar entre sí, con 
cifras donde las brechas de género equiparan o superan el promedio nacional. 
De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2022), la 
tasa de analfabetismo en Cusco en mujeres de 15 años a más fue de 16 % en 
2019, cifra que duplica la tasa nacional (8.1 %). Puno sigue la misma tendencia, 
pues el 14.2 % de mujeres de 15 años a más son analfabetas. En cambio, la tasa 
de analfabetismo de hombres mayores de 15 años en Cusco y Puno es mucho 
menor: 3.8 % y 3.1 %, respectivamente. En el ámbito laboral, las cifras de estas 
regiones también son preocupantes. En 2020, el 30.3 % de mujeres en Cusco no 
contaban con ingresos propios, mientras que en Puno la cantidad es de 25 %. 
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Ambas regiones tienen cifras cercanas a la tasa nacional (36 %). Por el contrario, 
Madre de Dios tiene una tasa de analfabetismo en mujeres de 15 años a más 
de solo 5.8 %; es decir, 2.3 % por debajo del promedio nacional. Asimismo, en el 
ámbito laboral, el 29.7 % de mujeres no cuenta con ingresos propios: 6.3 % por 
debajo del promedio nacional (MIMP, 2022).

Finalmente, los estereotipos de género son también un factor que favorece 
la ocurrencia de la trata. Debemos comprender que las desigualdades 
socioeconómicas que afectan a las mujeres perfilan a la vez su subjetividad en 
una posición subordinada (Largarde, 1997). 

Al respecto, Vergaray (2020) estudia el rol de las masculinidades en la 
explotación sexual producto de la trata de personas en La Pampa. En su 
investigación, refiere que los hombres son estereotipados como “siempre listos 
para la actividad sexual”, mientras que las mujeres son estereotipadas como 
objetos sexuales; es decir, “el cuerpo de las mujeres se vuelve un objeto para 
gratificarle [al hombre]” (p. 30). En ese sentido, las masculinidades responden 
a un mandato social hegemónico de consumir el cuerpo de las mujeres, lo 
que retribuye a los hombres con capital social. En consecuencia, al acoplarse 
a la construcción hegemónica de masculinidad, los hombres construyen una 
relación de subordinación y, en este caso, de violencia hacia las mujeres.

Orientar el análisis hacia la masculinidad es necesario para comprender mejor 
el vínculo entre la trata con fines sexuales y la minería ilegal. La división sexual 
del trabajo en La Pampa tiene un matiz estricto de inviolabilidad: mientras en 
la minería todos los obreros son hombres, en el caso de la explotación sexual 
todas son mujeres8. Además, la situación de explotación de los propios mineros 
es poco perseguida y penalizada. Por el contrario, los mineros suelen aceptar 
las condiciones extenuantes de trabajo y valorarlas como parte valiosa de su 
masculinidad (Vergaray, 2020).

La construcción social de lo masculino y lo femenino alimenta la tolerancia social 
frente a la violencia género, e incluso propicia el traslado de la responsabilidad 
de la violencia hacia las víctimas. En el caso de la trata de personas con fines 
de explotación sexual, las resoluciones judiciales suelen enfocarse en los 
trayectos de vida de las víctimas, mientras que su situación de vulnerabilidad 
es subestimada (Barrantes et al., 2021). Esto conlleva representaciones de la 
trata de personas no como el resultado de las vulnerabilidades estructurales 
socioeconómicas y de género, sino como el resultado de las conductas de 
riesgo de las víctimas. 

Por su parte, Jabiles (2017) analiza el arquetipo de las víctimas ideales en los 
discursos sobre su rol en el proceso de persecución del delito. Este arquetipo 

8 Al respecto, se cuenta con muy poca información acerca de la población LGTBI en La Pampa y sobre 
alguna posible situación de explotación sexual a la que este sometida.
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no aborda la complejidad del problema y genera situaciones de discriminación 
que afectan a las víctimas que no encajarían en él. El autor menciona también 
que la víctima ideal “es representada como un sujeto desprovisto de capacidad 
de agencia, y es asociada a estereotipos de género cultural y socialmente 
vinculados a la mujer; la pasividad, timidez, inocencia, y necesidad de protección” 
(p. 46). Esta representación idealizada implica que su condición de víctima sea 
puesta en duda y que incluso se le pueda trasladar la culpa y desestimar la 
situación de trata de personas.

Alrededor de la violencia de género, existe el mito de que las mujeres que 
sufren violencia sexual o doméstica “provocan el abuso, debido a sus conductas 
inapropiadas” (Carhuavilca, 2020). De acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Relaciones Sociales de 2019 (INEI, 2019b), el 33.2 % de la población peruana 
piensa que la “mujer infiel debe tener alguna forma de castigo por parte de su 
pareja”, y el 26 % piensa que “la mujer debe estar dispuesta a tener relaciones 
sexuales cuando su esposo o pareja desee” (INEI, 2019b). 

Similar situación enfrentan las víctimas de explotación sexual desencadenada 
por la trata de personas, pues sus conductas, percibidas como inapropiadas, 
son consideradas un factor de riesgo. Además, el aspecto sexual de este tipo 
de trata es central en el traslado de culpa a la víctima. Se considera que, debido 
al uso sexual de sus cuerpos, estas han perdido su ‘honor’, lo que ocasiona 
que pierdan también su condición de víctimas y que requieran incluso medidas 
correctivas sobre sus conductas (Saldaña, 2016). La imagen de víctima ideal se 
desvanece también porque los medios de comisión del delito no son violentos 
sino sutiles, como el aprovechamiento de su vulnerabilidad; por eso, se piensa 
que la mujer está ahí por voluntad propia. Esta ‘voluntad’ es algo que no tiene 
la víctima ideal de trata, la cual es concebida como inocente y desprovista de 
agencia. Por todo esto, la víctima de trata con fines de explotación sexual pasa 
a ser vista como responsable de su situación, y hasta estigmatizada (Jabiles, 
2017; Barrantes et al., 2021).

Es necesario recalcar, por eso, que las vulnerabilidades y desigualdades de 
género no socavan por completo la capacidad de agencia de las mujeres. Como 
dice Kapur (2002), la agencia “no se ubica exclusivamente en el individuo ni 
se le niega debido a alguna opresión general”, sino que está situada “en las 
estructuras de las relaciones sociales, la ubicación del sujeto y el cambio de 
forma de la cultura” (p. 37). Es decir, la comprensión de la agencia como “la 
libertad de elección” debe complejizarse, entendiendo que está enmarcada por 
un contexto de desigualdades, marginalidad y discriminación. De esta manera, 
podemos observar que la situación en la que se encuentran estas mujeres no 
es resultado de una toma de decisión ni de una pasividad completa, sino que es 
la expresión del ejercicio de la agencia de las mujeres en contextos desafiantes 
con escasas oportunidades.
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Asimismo, aunque a lo largo del estudio nos referimos a la ‘víctima’ de trata de 
personas, a la luz de esta reflexión sobre la agencia de las mujeres debemos 
cuestionar esa mirada binaria constituida por polos opuestos: a un extremo, las 
víctimas sin capacidad de agencia, y al otro lado, mujeres empoderadas. Para 
superar este reduccionismo, debemos situar la capacidad de agencia de las 
mujeres en su contexto -caracterizado por la discriminación, marginalización 
y estigmatización-, y no de manera individual como la capacidad de decidir o 
elegir (Shah, 2014). 

Si miramos sus lugares de origen, la capacidad de agencia de las mujeres las 
conduce a salir en búsqueda de trabajo incluso a zonas como La Pampa, donde 
la inseguridad y violencia podrán menoscabar más su agencia. No obstante, 
ese es un recurso para superar los problemas que enfrentan. Al entender la 
capacidad de agencia situada en un contexto, podemos superar una mirada 
que solo condena el trabajo sexual o que lo justifica, sin comprender la violencia 
y la extrema desigualdad que promueven dichas situaciones.

En ese objetivo, el enfoque de género nos permite analizar las desigualdades 
que las mujeres enfrentan y su rol en el delito. Sin embargo, no debe perderse 
de vista que estas condiciones no son uniformes. Las experiencias de 
subordinación basadas en género se encuentran imbricadas con diversos 
factores, como la clase social, el origen étnico-racial, la edad, entre otros. 
La teoría de la interseccionalidad de Crenshaw (1989) permite visibilizar las 
múltiples cargas discriminatorias y la manera en que estas interactúan entre sí. 
Así, el origen étnico-racial y la edad de las víctimas, considerando que el 43 % 
son mujeres menores de edad, son factores que deben entenderse de manera 
relacional, pues componen una forma singular de vulnerabilidad.

Por ejemplo, según el censo de 2017, el 25.8 % de la población peruana mayor 
a 12 años se autoidentifica como indígena, y este es un grupo particularmente 
excluido. Por otro lado, la tasa de analfabetismo de mujeres entre 15 a 60 es 
de 4.92 %, mientras que la de hombres del mismo rango de edad es de 2.15 %, 
menos de la mitad. Pero si vemos el caso de las mujeres indígenas, la cifra se 
eleva a 16.06 %; es decir, 3 veces más que la de mujeres no indígenas y 7 veces 
más que la de hombres (Alcázar, 2019). La brecha educativa también aumenta 
para las mujeres indígenas: según Alcázar (2019), poco más de un tercio de 
ellas “no tiene educación primaria completa y poco más de otro tercio solo ha 
culminado la primaria” (p. 15).

Como dice Lagarde (1997), el orden patriarcal “no se agota en las relaciones entre 
mujeres y hombres” (p. 68), sino que hay un conjunto de “poderes intragenéricos 
ejercidos entre los hombres y otro ejercido entre las mujeres” (p. 68). Es decir, 
otras condiciones y estados, como la edad, la clase social y el nivel educativo, 
que se conjugan con el género para definir la situación vital de las personas y 
construir también relaciones de poder al interior de los géneros. En el caso de la 
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trata sexual en Madre de Dios, la mirada interseccional permite ver, por ejemplo, 
que las situaciones de explotación sexual varían acorde a la procedencia étnica 
de las mujeres. El estudio de Barrantes y Escalante (2015) retrata que las 
víctimas son clasificadas de acuerdo a sus características étnicas. Por un lado, 
están las ojotitas que tienen modos de hablar y vestimenta asociados a zonas 
rurales andinas, y por otro lado están las A1, que también pueden ser de origen 
rural andino, pero que tienen modos de hablar y vestir asociado a lo occidental. 
La clasificación conduce a que las A1 generen más ganancias y ocupen una 
posición privilegiada en relación a las ojotitas.

Es cierto que el enfoque de género es tomado por el Estado como central para 
la comprensión de la trata de personas, y por eso se le incorpora en las políticas 
nacionales, como el Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017 – 2021, la 
Política Nacional Frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 
2030, y, principalmente, la Política Nacional de Igualdad de Género del MIMP. Sin 
embargo, estudios y diagnósticos como los de Grados et al. (2020) develan que 
la apropiación del enfoque de género y su operativización por parte del Estado 
está aún en proceso de lograrse. Además, los documentos de gestión para 
guiar la lucha contra la minería ilegal no incluyen un enfoque de género a pesar 
de su estrecha relación con la trata de personas. 

Esto nos lleva a pensar en cómo algunas instituciones públicas comprenden 
estas problemáticas. En general, persiste una tendencia complaciente con las 
formas desiguales en las que están estructuradas las relaciones de género. 
Como explica Bordieu (2000), estas se inscriben “desde hace miles de años en 
la objetividad de las estructuras sociales, y en la subjetividad de las estructuras 
cognitivas” (p. 139), lo que hace que estas desigualdades sean percibidas como 
‘naturales’ y minimiza el impacto de las mismas en las vidas de mujeres y niñas.

2.3. ECONOMÍAS ILEGALES
Entre los nexos que existen entre la trata de personas con fines de explotación 
sexual y la minería ilegal en Madre de Dios resalta el económico. Primero, debido 
a las ganancias generadas por ambas actividades y, segundo, porque ambas 
se alimentan de la situación de pobreza de las víctimas de trata, por un lado, y 
de los obreros mineros, por otro (OEA, 2021; Basombrío et al., 2021; Bird y Krauer, 
2017; Valencia, 2014). Además, al mirar el vínculo económico, sale a relucir una 
cualidad medular de ambas actividades: la ilegalidad. Por eso, para comprender 
mejor estos fenómenos y sus vínculos, incluimos una aproximación teórica 
sobre las economías ilegales.

Un problema al momento de definir la ilegalidad es que sus límites se confunden 
con la informalidad y la legalidad. En esa línea, una mirada que ponga a la 
ilegalidad como diametralmente opuesta a lo legal representa una realidad que 
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no existe. En el caso de la minería, solo desde 2009 existe legalmente una 
distinción entre minería ilegal y minería informal. Antes, la pequeña minería y 
la minería artesanal realizadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional de Tambopata -es decir, en La Pampa-, eran consideradas informales, 
porque para entonces esta no había sido declarada como una zona de 
exclusión minera (Valencia, 2014, p. 84). Es más, en Madre de Dios, la actividad 
minera era más bien promovida desde el Estado, brindando facilidades para 
tomar posesión de denuncios mineros. Recién entre los años 1995 y 2000 
empiezan a desarrollarse acciones reguladoras que promueven el cuidado del 
medioambiente (Valencia, 2014). 

Hasta ahora, entre la minería informal y la ilegal hay un área gris. Como explican 
Basombrío et al. (2021), Bird y Kraur (2014) y Valencia (2014), la cadena logística 
de la minería informal en Madre de Dios se ve permeada por prácticas ilegales 
desde la corrupción a funcionarios hasta la compra ilegal de materiales como 
combustible, mercurio o dinamita. En el caso de la minería ilegal ubicada en 
La Pampa, estas son ilegales porque se ubican en una zona prohibida y 
ese es un factor definitorio. También tenemos el camino contrario: en el que 
la ilegalidad transita hacia lo legal. Por ejemplo, el proceso por el cual el oro 
ilegal es blanqueado y luego exportado (OEA, 2021). Como señala Basombrío 
et al. (2021), estas dificultades para distinguir lo ilegal de lo informal hacen que 
sea preferible hablar de “minería no formal, que incluye la ilegal y la informal, 
respetando las salvedades administrativas que marcan las diferencias con la 
minería formal” (p. 19). 

En la trata de personas sucede algo parecido. Para la comisión del delito, se 
utilizan medios de transporte, hoteles y alojamientos que, siendo legales, se 
vinculan directamente con una actividad delictiva. También está el lavado 
de dinero vinculado a la trata, e incluso la duda de si estamos frente a una 
situación de explotación sexual, como resultado de trata de personas, o frente 
una situación de trabajo sexual.

No obstante, a pesar que entre lo legal e ilegal no se forman compartimentos 
estancos, la trata de personas y la minería ilegal son consideradas economías 
ilegales, y, como tales, presentan ciertas características. 

La primera es que son actividades que generan ganancias altas, o al menos 
generan esas expectativas (Pedraglio, 2014; Landaburo, 2016). Según Basombrío 
et al. (2021), estos márgenes de ganancia tienen una estrecha relación con el 
estar al margen de la ley. Al no contar con tecnología, formación especializada 
o asesoría técnica, sus ganancias son posibles porque se ahorran los gastos 
de la legalidad. Señalan también que, como las ganancias de ambas economías 
ilegales son relativamente altas, son muy difíciles de erradicar, porque “es casi 
imposible optar por alternativas que compitan con los niveles de empleabilidad 
y de ingresos [que generan]” (Basombrío et al., 2021).
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La magnitud de las ganancias de ambas actividades es difícil de establecer. 
En el caso de la trata de personas, no hay información suficiente. En el caso 
de la minería ilegal, la OEA (2021) estima que “los mineros artesanales de oro 
produjeron un estimado de 14,645’205 gramos de oro” en 2019, siendo Madre 
de Dios una de las regiones donde más se concentra esta actividad. 

Por su parte, a nivel de trabajadores de la minería ilegal, Basombrío et al. (2021) 
detallan los sueldos que se pagan en una operación minera: “En cuanto al costo 
de mano de obra mensual en una unidad operativa ilegal, se detalla que a un 
traquero se le paga S/. 3,600, a un machetero S/. 1,500 y a una cocinera S/. 1,200. 
Estos salarios son muy superiores a los que podría ganar un jornalero temporal 
agrario, que giran entre los S/. 120 a S/. 150 por semana” (p.121).

Los tres sueldos señalados superan al sueldo mínimo: en el caso de la cocinera, 
apenas por S/. 270; en el caso de un machetero, por S/. 630; y, en el del 
traquero, por S/. 2,670. Así, aunque sus sueldos no son necesariamente sumas 
ostentosas, cabe preguntarse si, para la población que se va a la minería ilegal, 
estas sumas representan ganancias jugosas y rápidas; si, en cambio, estos 
trabajadores son personas con posibilidades de alcanzar el sueldo mínimo; o 
si normalmente se encuentran en el mercado laboral informal con sueldos por 
debajo del sueldo mínimo.

En este punto, la relación entre las economías ilegales y las vulnerabilidades 
económicas toman protagonismo. El estudio de Bird y Krauer (2014) pone de 
relieve que los trabajadores en las minas en Madre de Dios “son más vulnerables 
a la explotación laboral, ya sea a través de malas condiciones de trabajo, trabajo 
forzoso o trata de personas” (p. 3). Señalan también que el circuito de la ilegalidad 
hace que los suministros para la extracción minera y los gastos básicos tengan 
precios inflados. Y a eso se suma que el oro es vendido a los intermediarios 
locales a precios muy por debajo a los del mercado abierto. Cada uno de estos 
factores agrava la situación de vulnerabilidad económica y reduce la capacidad 
de ahorro de los obreros, la cual les permitiría salir de las actividades mineras.

Por otro lado, llama la atención la diferencia de sueldos entre mujeres y 
hombres en la minería ilegal. Para las mujeres, los S/. 270 por encima del 
sueldo mínimo que reciben constituyen una ventaja económica. En cambio, 
los hombres reciben casi 10 veces esa ventaja. Al poner en contexto esta 
información, junto a las altas cifras de informalidad laboral para las mujeres y 
su poca empleabilidad (Alcázar, 2019; INEI, 2021c), encontramos una situación 
de vulnerabilidad exacerbada de las mujeres en contraste a la de los hombres, 
la cual hace atractiva una propuesta económica de S/. 1,200 al mes. Además, la 
diferencia de ingresos entre un trabajo de cocinera y las ganancias prometidas 
por la explotación sexual resultado de trata de personas pone de relieve ya no 
las brechas entre géneros (intergenéricas), sino al interior del mismo género 
(intragenéricas), donde entran a tallar el componente sexual, la explotación, y la 
inseguridad de la trata de personas.
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Ahora bien, a diferencia de las economías legales o formales, las economías 
ilegales suelen ser más inclusivas con las poblaciones marginalizadas. Pedraglio 
(2014) señala que son más “democráticas”, y que, aunque es evidente que no 
todos ganan lo mismo en la cadena, “algo va quedando en el camino. El chorreo 
es efectivo: alimenta al paquetero de la esquina, a la casa o el callejón caleta, al 
jefe de la firma y al cartel de narcotráfico” (p. 11). Son actividades que prometen 
ser un canal rápido de ascenso económico para los pobres, excluidos y con 
pocas posibilidades de insertarse exitosamente en el mercado laboral formal 
(Pedraglio, 2014; Landaburo, 2016). 

Los estudios sobre economías ilegales e informales (Basombrío et al., 2021; 
Landaburo, 2016) señalan que es frecuente que se produzcan asociaciones 
entre las diversas economías ilícitas, y que compartan estrategias, tal como 
el control de territorio. Además, tienen la misma logística y servicios, y ambas 
alimentan la situación de ausencia del Estado a través de la corrupción, la 
producción de una sensación generalizada de inseguridad, y de sus nexos 
con autoridades y círculos políticos (Valencia, 2014). En ese sentido, la trata 
de personas y la minería ilegal comparten condiciones para su formación, 
reproducción y continuidad.

La bibliografía sugiere que donde hay mineros, “las mujeres participan para 
fines de entretenimiento, como acompañantes o en la explotación sexual 
directa” (Basombrío et al., 2021). Además, suelen referirse a la trata de personas 
como un “reto adicional”, o es comprendida como un “delito conexo” a la minería 
ilegal. En el caso de Madre de Dios, se sabe que esta actividad se desarrolla 
en este preciso lugar debido a que ahí está el oro; en cambio, la explotación 
sexual se ubica en el lugar porque allí están los hombres. De hecho, mientras 
los estudios con enfoque de género han aportado a desmenuzar la relación 
entre la aglomeración de hombres y el consumo de cuerpos de las mujeres 
(Agustin, 2005; Andrijasevic, 2010; Bernstein y Molinari, 2014; Betancourth, 2010; 
Vergaray, 2020; Segato, 2013; Barrantes et al., 2021), los estudios enfocados en 
la minería ilegal no acostumbran adoptar un enfoque de género, ni siquiera para 
analizar la existencia de la trata sexual. En esos casos, el vínculo es solamente 
señalado. Así como es natural que la minería ilegal y el oro estén ahí, pareciera 
que, con esa misma naturalidad, se asume que donde hay minería está también 
la explotación sexual.
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3. METODOLOGÍA
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El presente estudio es de tipo cualitativo. Se optó por esta metodología por 
su aporte a la comprensión de fenómenos sociales (Hernández et al., 2017). 
En concreto, realiza una aproximación exploratoria a los fenómenos a través 
del análisis de las percepciones de las y los servidores públicos, y expertos 
involucrados en las acciones para hacerle frente a la trata de personas en 
Madre de Dios.

Se realizaron entrevistas a profundidad a las y los actores involucrados en las 
acciones para combatir la trata de personas en Madre de Dios; en este caso, 
servidores públicos y expertos. Se analizaron sus percepciones acerca de dos 
puntos: (i) los vínculos entre la trata de personas con fines de explotación sexual 
y minería ilegal, y (ii) las dificultades que enfrenta el Estado para combatir la trata 
de personas. El primer punto fue abordado desde el análisis de las percepciones, 
y acudiendo a las experiencias in situ de las y los entrevistados. Por su parte, 
la aproximación al segundo punto se develó a través de la perspectiva de los 
propios actores, y se accedió a información de primera mano al respecto.

3.1. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
SEMIESTRUCTURADAS
Para recoger la información, se realizaron entrevistas a profundidad con 
un diseño semiestructurado, el cual permitió tener la libertad de introducir 
preguntas relevantes para la investigación de considerarse necesario.

Las entrevistas estuvieron guiadas bajo principios y lineamientos éticos. En 
primer lugar, las y los informantes fueron contactados de acuerdo a un protocolo 
elaborado para la investigación, que se puede ver en los anexos B y C. En 
segundo lugar, su participación fue voluntaria y, en tercer lugar, se garantizó 
la confidencialidad de sus datos y de la información brindada. Asimismo, antes 
de la entrevista, las y los entrevistados fueron informados sobre el estudio y 
sus objetivos, de manera que tuvieron la información suficiente antes de dar su 
consentimiento para ser parte de la investigación.

Debido a la pandemia del COVID-19, y priorizando el resguardo de la salud de 
las y los entrevistados y del equipo de investigación, todas las entrevistas se 
realizaron de manera virtual. Para mejorar el rapport con las y los informantes, 
se activó la cámara web, siempre y cuando se contase con su consentimiento. 
Asimismo, las entrevistas fueron grabadas, en caso así lo haya permitido la 
persona en el consentimiento informado. Cuando estas no pudieron ser 
grabadas, se tomaron notas sobre los puntos más relevantes de la misma. Cabe 
resaltar que, después de cada entrevista, se tomaron notas sobre la impresión 
general que se tuvo y las dudas que pudieron suscitarse. Finalmente, en este 
informe no se utilizaron los datos personales de las y los entrevistados para 
resguardar su identidad.
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3.1.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y CRITERIOS DE 
SELECCIÓN DE LAS Y LOS ENTREVISTADOS

La población de estudio está comprendida, por un lado, por las y los funcionarios 
integrantes de la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de Personas 
de Madre de Dios9 y, por otro, por las y los expertos; es decir, investigadores 
especializados en trata de personas, particularmente aquellos con experiencia 
en la región Madre de Dios y en la trata con fines de explotación sexual. 

Se tomó como referente a la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de 
Personas, pues es el ente rector de lucha contra la explotación sexual en la 
región de Madre de Dios, y agrupa a todas las instancias estatales y de la 
sociedad civil involucradas en hacerle frente a esta en la región. A su vez, la 
comisión tiene dentro de sus funciones la de coordinar acciones con otras 
comisiones regionales y coordinar con el ente rector nacional, que es el Ministerio 
del Interior, a través de la Dirección General de Seguridad Democrática. 

Las comisiones regionales son parte de una iniciativa de política nacional que 
inició en 2007, con la creación de la Comisión Nacional de Lucha contra la Trata 
de Personas10.  La comisión regional de Madre de Dios fue conformada en 2010, 
ante la alta incidencia del delito en la región; de hecho, fue la primera de su tipo 
a nivel nacional.

La comisión es liderada por la gerencia de Desarrollo Social del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, y reúne a instituciones públicas del sector salud, 
educación, trabajo, turismo, transporte y comunicaciones, justicia, interior, 
energía y minas, mujer y desarrollo social, y también al Ministerio Público, Poder 
Judicial, Defensoría del Pueblo, Gobiernos locales, DEMUNAS, instituciones 
de la sociedad civil, la cooperación internacional y la empresa privada. Fue en 
base a esta composición que se decidió seleccionar para las entrevistas a 14 
entidades estatales, 2 organismos internacionales y 7 de la sociedad civil.

Además de guiarnos por las instituciones presentes en la comisión, 
seleccionamos a las y los actores que, en el momento de la investigación, 
se encontraban a cargo o formaban parte de los equipos de las entidades 
involucrados en la lucha frente a la trata en la región. Asimismo, escogimos a 
las personas con un mínimo de experiencia de un año en el cargo. Por su parte, 
en el caso de los expertos, se hizo un mapeo de investigadores que hayan 
realizado estudios sobre trata de personas, y en particular sobre explotación 
sexual y minería ilegal. 

Así, seleccionamos a organizaciones como PROMSEX, CHS Alternativo, Terre 
des Hommes Suisse en Perú, Veeduría Mirada Ciudadana e Infotrata, tomando 

9 Creado bajo Ordenanza Regional N.º 012-2010-GRMDD/CR.

10 Creado bajo Decreto Supremo N.º 001-2016-IN y Ordenanza Regional NQ 012-2010-GRMDD/CR.
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en cuenta su rol y participación activa en la lucha contra la trata de personas 
con fines de explotación sexual, y que también tienen presencia activa en 
Madre de Dios.

Gráfico 1. Lista de entrevistados y entrevistadas

INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN NIVEL

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), y Defensoría Pública de 
Madre de Dios

Local

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): (i) Programa Aurora; 
(ii) Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes (DGNNA); Unidad de 
Protección Especial (UPE); y Centro de Emergencia Mujer (CEM)

Local

Grupo de Trabajo Multisectorial Permanente contra la Trata de Personas del 
Ministerio del Interior (MININTER)

Nacional

Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR) de Madre de 
Dios 

Regional

División de Investigación contra la Trata de Personas de la Policía Nacional 
del Perú (DIVINTRAP)

Local

Ministerio Público (MP) y Fiscalía Provincial de Trata de Personas de Madre de 
Dios

Local

Defensoría del Pueblo de Madre de Dios Local

Gobierno Regional de Madre de Dios y Comisión Regional Multisectorial de 
Lucha contra la Trata de Personas (Gerencia de Desarrollo Social)

Local

Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios (DREM) Regional

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Madre de Dios Regional

Dirección Regional de Educación de Madre de Dios (DRE) Regional

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

Nacional

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
(PROMSEX)

Nacional
y local

Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo)
Nacional

y local

Terre des Hommes Suisse Perú Nacional

Veeduría Mirada Ciudadana Local

Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) Local

Infotrata Nacional

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios Regional 

Consejo Regional de la Juventud (COREJU) Regional
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3.1.2. DIFICULTADES EN LOS PROCESOS DE ENTREVISTA

La sobrecarga laboral de las y los funcionarios y expertos, o su escasa 
disponibilidad de tiempo fueron la principal dificultad en el desarrollo de las 
entrevistas. Esto ocasionó que algunos desistan de participar en el estudio. 
Además, otros actores contactados arguyeron que no tenían conocimiento 
sobre el tema de estudio y preferían no brindar la entrevista, a pesar de que 
sus funciones laborales correspondían a cabalidad con la lucha contra la trata 
de personas en la región. Cabe recalcar que sus instituciones ya habían sido 
mapeadas y sabíamos que tenían incidencia en el eje de prevención, persecución 
o reintegración, o pertenecían a la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata 
de Personas de Madre de Dios. Aunque la mayoría de las y los contactados 
mostraron gran disposición y colaboración con el estudio, 15 de las personas 
mapeadas rechazaron ser entrevistadas. 

Como dato relevante, cabe agregar que, durante el desarrollo de las entrevistas, 
hubo cierto recelo por parte de las y los servidores públicos al momento de 
brindar información sobre los problemas o dificultades que existen en sus 
instituciones. La mirada autocrítica, que implica señalar carencias y desaciertos 
que suceden al interior de sus instituciones, está inhibida, y es frecuente que 
las y los entrevistados se cohíban de ser frontales en sus testimonios.

3.2. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
Para el procesamiento y análisis de la información de las entrevistas, todas 
aquellas donde se consintió la grabación fueron transcritas. Para un análisis 
minucioso de la información, se construyeron matrices temáticas que permitieron 
organizar y clasificar la información cualitativa. Las transcripciones fueron 
vertidas en la matriz, lo que permitió visibilizar y establecer conexiones entre 
la información. Finalmente, se inició el análisis sistemático de los resultados y 
la identificación de percepciones compartidas o divergentes, así como de los 
puntos resaltantes y aquellos que permitieron profundizar la comprensión del 
fenómeno a la luz de los objetivos planteados en el estudio.
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4. VÍNCULOS ENTRE 
MINERÍA ILEGAL Y 

TRATA CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL
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Los puntos de encuentro entre la trata de personas con fines de explotación 
sexual y la minería ilegal corresponden a alianzas trazadas entre ambas para 
lograr su subsistencia. Son relaciones de sinergia y estrategias en común que 
les permiten persistir frente a la persecución estatal (Basombrío et al, 2021; 
Pedraglio, 2014; Valencia, 2014). 

Más allá de esta constatación, un hallazgo resaltante del presente estudio es 
que ambos fenómenos comparten las mismas lógicas; es decir, un mismo marco 
simbólico acerca del desarrollo económico, donde los aspectos más humanos 
del mismo suelen ser entendidos como costos y obstáculos para lograr más 
ganancias. En ese sentido, la deshumanización de estas economías ilegales 
está enmarcada en un panorama de desigualdades socioeconómicas que son 
históricas y estructurales. Estas desigualdades aparecen como infranqueables, 
lo que conduce a que la deshumanización y la postergación de derechos 
humanos y ambientales puedan ser comprendidas como condiciones lógicas 
y válidas para lograr el propósito de generar ganancias y superar dichas 
desigualdades.

Al analizar la percepción por parte de las y los entrevistados del vínculo entre la 
trata sexual y la minería ilegal, se observó que este es percibido por ellos como 
natural. Es decir, se da por sentado que la minería ilegal trae consigo la trata de 
personas con fines de explotación sexual. Al desmenuzar las razones detrás 
de esta percepción, resaltaron principalmente las de género, pero también 
algunas interseccionadas con factores étnicos y socioeconómicos.

4.1. ECONOMÍAS DESHUMANIZADAS
Madre de Dios y La Pampa son conocidas por estar “llenas de oro” (Investigador, 
entrevista personal, 24 de octubre de 2021). Entre 2015 y 2019, el 70 % de 
oro que salió de Perú tenía un origen desconocido. Aunque el país produjo 
oficialmente 720 toneladas, se exportaron 2,242 toneladas en total. El 
excedente proviene, probablemente, de la minería informal e ilegal, y aunque 
no se sabe exactamente cuánto proviene de Madre de Dios, se entiende que 
es un porcentaje significativo (OEA, 2021).

De igual forma, la percepción que las y los entrevistados tienen acerca de la 
minería aurífera ilegal en La Pampa gravita en torno al aspecto económico, 
el cual ocupa una posición central en su comprensión de dicho fenómeno. 
Con respecto a las ganancias económicas resultantes, estos le atribuyen 
determinadas características que nos permiten ahondar en su percepción del 
fenómeno. 

Primero, describen las ganancias como “abundantes” (Investigadora, entrevista 
personal, 28 de octubre de 2021), o mayores que cualquier otra actividad 
económica y, cuando se las compara con actividades económicas de carácter 
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legal, se señala que la diferencia es muy significativa: “La diferencia de obtención 
de dinero es muy abismal. En el trabajo legal ganan S/. 20, pero en la minería 
S/. 2,000. Es una diferencia de 2,000 %, e incluso más” (Representante de la 
Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios, entrevista personal, 
28 de octubre de 2021).

Desde la perspectiva de las y los entrevistados, esto conduce a que las 
opciones legales de desarrollo económico y generación de empleo tengan la 
batalla perdida de antemano frente a la minería. Esta percepción es compartida 
por otros estudios, como el de Basombrío et al. (2021), que sostiene que “es casi 
imposible optar por alternativas que compitan con los niveles de empleabilidad 
y de ingresos [que la minería genera]” (p. 13). 

A esto se suma una segunda característica atribuida a las ganancias de la minería 
ilegal en La Pampa: son rápidas y fáciles. A diferencia de otras actividades, en la 
extracción de oro “de un día para otro pueden ya tener ganancias” (Investigadora, 
entrevista personal, 11 de noviembre de 2021). Esta percepción se condice con 
un estudio de Bird y Krauer (2017), donde se explica que un trabajador agrícola 
gana menos de un tercio de lo que gana un minero, y que, mientras la minería 
produce ganancias inmediatas, la agricultura puede tardar hasta tres años en 
producir una cosecha. En el mismo estudio, aparece la siguiente cita de un 
representante estatal reflexionando acerca de la inmediatez de las ganancias 
mineras: “nada compite con el oro”.

Las y los entrevistados explican que la facilidad de las ganancias deriva de 
dos razones. La primera es que, como están fuera de los marcos legales, 
pueden ‘ahorrarse’ los gastos de la legalidad: no requieren pagar impuestos 
ni canon, y tampoco requieren adecuarse a los parámetros legales laborales 
ni administrativos. La segunda razón es que la minería es una actividad que 
puede ser realizada por obreros sin preparación ni especializaciones en el área, 
y eso facilita el acceso a las ganancias.

Finalmente, las y los entrevistados describen que la minería ilegal en La Pampa 
no requiere del apoyo del Estado para su desarrollo, ni en inversión ni promoción. 
Ellos solo dependen de “la subida de los precios del oro” (Investigadora, 
entrevista personal, 23 de setiembre de 2021) y del propio trabajo de los mineros. 
En cambio, las actividades económicas alternativas que pueden desarrollarse 
legalmente en la zona de La Pampa sí requieren de un apoyo económico y 
técnico del Estado11. 

11 Acorde a la zonificación de la Reserva Natural de Tambopata, el sector de La Pampa se ubica en la 
zona de amortiguamiento, donde solo se permite desarrollar actividades que no pongan en riesgo la 
reserva. Se permite y planifica desarrollar actividades de investigación básica y aplicada, orientadas 
a desarrollar un aprovechamiento sostenible (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado [SERNANP], 2012).



Percepciones de actores involucrados en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación 
sexual, sus vínculos con la minería ilegal y las barreras para combatirla en Madre de Dios

  33

Esto refuerza la idea implícita de que “generar nuevas actividades económicas 
que reemplacen a la minería ilegal es difícil” (Representante de la Dirección 
Regional de Educación de Madre de Dios, entrevista personal, 2 de noviembre 
de 2021), o simplemente imposible. Las y los entrevistados perciben que, por 
un lado, está la minería ilegal con ganancias abundantes y sin necesidad de 
ninguna inversión estatal, y por otro lado están las alternativas económicas 
legales, que requieren de mucha inversión estatal y generan menos ganancias. 
Así, la minería ilegal opaca a las otras alternativas económicas, pues no son 
consideradas igual de rentables. Es más, la propia condición de ilegalidad de la 
minería sería el origen de su alta rentabilidad.

Otra característica de las ganancias de la minería ilegal, referida frecuentemente 
por los entrevistados, es que estas traspasan las fronteras de lo ilegal y 
permean las economías legales. Es decir, sus ganancias van más allá de los 
campamentos mineros, y parte de la población asentada en Madre de Dios 
depende, directa o indirectamente, de esta actividad. En ese sentido, las y los 
entrevistados perciben una relación simbiótica entre la minería ilegal y otras 
actividades económicas en la región, principalmente porque los campamentos 
mineros son un mercado clave con capacidad adquisitivita. 

Para contextualizar esta característica, es importante recordar que La Pampa 
se divide en dos sectores: “La Pampa productiva” y “La Pampa periférica” (C. 
Barrantes, citada en Vergaray, 2020). La “productiva” se encuentra varios 
kilómetros selva adentro, y allí están las minas y algunos servicios asociados. En 
cambio, la “periférica” se ubica al pie de la carretera interoceánica, en el kilómetro 
108, y allí están únicamente los “servicios asociados” (Especialista, entrevista 
personal, 23 de setiembre de 2021) como hoteles, tiendas, restaurantes, bares, 
discotecas, prostibares, entre otros. 

Los estudios sobre La Pampa muestran que, efectivamente, este sector 
“periférico” en su conjunto depende económicamente de las ganancias 
generadas por la minería. No obstante, existe la percepción de que la 
dependencia económica de la minería ilegal se extiende a toda la región Madre 
de Dios, y que gran parte de la población depende directa o indirectamente 
de ella. En ese sentido, las fronteras entre un negocio ilícito, como la minería 
ilegal, y los negocios lícitos se disipan, y terminan por permearse a través del 
intercambio comercial. Como menciona una especialista, desde su percepción 
la mayoría de personas en la región depende directa o indirectamente de la 
minería ilegal: “En la región, la minería es la actividad principal, y precisamente 
por eso es tan difícil ir contra ella, por la cantidad de personas que dependen de 
esa actividad en sí, y también de todos los servicios asociados […] Las personas 
que dependen directa o indirectamente de la minería ya son la mayoría” 
(Especialista, entrevista personal, 11 de noviembre de 2021)”.

Incluso, la percepción de las y los entrevistados es que las ganancias de la minería 
ilegal son tan descomunales que superarían los presupuestos invertidos por el 
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Estado para combatirla. En general, sus descripciones sobre la minería ilegal se 
centran en las ganancias que genera, y en cómo las características atribuidas a 
estas ganancias refuerzan el imaginario de que combatirla es particularmente 
difícil, pues se enfrenta a una economía altamente lucrativa, contra la cual 
no se puede competir. Desde la mirada de un investigador, las capacidades 
y presupuesto que tiene la minería ilegal supera a las que el Estado dispone 
para combatirla: “El Estado no alcanza a conseguir todas estas capacidades y 
presupuesto con la misma velocidad que sucede este crecimiento de la minería” 
(Especialista, entrevista personal, 28 de octubre de 2021).

La centralidad de las ganancias generadas por la minería ilegal, y las 
características que las y los entrevistados le atribuyen, conducen a que, desde 
su percepción, los mineros ilegales relegan a un papel secundario las situaciones 
de violación de derechos, violencia, inseguridad y depredación medioambiental. 
El papel principal lo tienen el aspecto económico de la minería y su aporte al 
desarrollo regional. Incluso, algunos testimonios de las y los entrevistados 
señalan que, para la población y las autoridades, existe una tensión entre las 
Áreas Naturales Protegidas y el desarrollo de la región:

También hay que considerar que la región [Madre de Dios] es la región 
que tiene más áreas protegidas, y había siempre esa dicotomía de cómo 
crear el desarrollo regional: por un lado, tiene ANP [Áreas Naturales 
Protegidas] bastante grandes, y en el resto de espacio que queda 
siempre ha habido una solicitud de la población y las autoridades 
para decir que no queda mucho espacio para el desarrollo regional. 
(Especialista, entrevista personal, 28 de octubre de 2021)

Esta forma de comprender la minería ilegal, poniendo énfasis en las ganancias 
económicas y relegando a una posición secundaria las afectaciones que genera, 
es atribuida a los mineros. Sin embargo, se observa que ciertos entrevistados 
también asumen dicha postura; principalmente, al momento de relativizar las 
afectaciones que la minería ilegal causa en el medioambiente y el impacto 
de las condiciones laborales extremas a las que están sujetos los mineros. 
La capacidad de la minería de generar desarrollo económico a nivel regional 
y generar trabajo, incluso más allá de los confines de su propia actividad 
minera, es vista tan positivamente que, en ciertas ocasiones, opaca las graves 
consecuencias que genera.

Ahora bien, es muy significativo que las características que las y los entrevistados 
perciben de las ganancias resultado de la minería ilegal, se extrapolen a su 
comprensión de la trata de personas con fines de explotación sexual. Para 
ellos, la trata de personas también es percibida como una actividad altamente 
rentable no solo para las y los tratantes, sino también para las víctimas. Las 
ganancias generadas por la trata no son percibidas como descomunales, como 
lo son las de la minería, pero sí como más importantes en comparación a otros 
empleos disponibles para mujeres jóvenes. 
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Esta percepción no se aleja de la realidad. Como ya mencionamos, las mujeres 
cocineras dentro del sector minero ganan generalmente S/. 1,200 (Basombrío et 
al., 2021), mientras que en la captación para la explotación sexual la expectativa 
de ganancia supera ese monto. Lo que sí diferencia a la trata de personas de 
la minería para las y los entrevistados, es la afectación a la dignidad de las 
víctimas, aunque no de manera rotunda, pues ponen tela juicio la veracidad 
de la afectación y se la resalta desde un matiz moral. Sobre este punto se 
ahondará en los siguientes capítulos.

Las y los entrevistados coinciden en que, en Madre de Dios, las víctimas suelen 
ser captadas por ofertas laborales donde les prometen “ganar dinero de forma 
rápida y cuantiosa” (Representante de PROMSEX, entrevista personal, 27 de 
octubre de 2021), con un discurso similar al del trabajo en la minería ilegal. Los 
mineros ilegales y los tratantes van tras la promesa de ganancias cuantiosas, y 
prometen condiciones similares con el objetivo captar y explotar a las víctimas 
de trata de personas12. Debemos recordar aquí que, en el Perú, la mayoría de las 
víctimas son captadas a través de una oferta laboral; por ejemplo, en 2020, el 71 
% del total de casos fue captado bajo esta modalidad (INEI, 2021a). 

En conclusión, se puede afirmar que las y los funcionarios públicos, así como las 
y los expertos entrevistados, refieren que el vínculo principal entre la minería 
ilegal aurífera y la trata de personas con fines de explotación sexual en Madre de 
Dios es que ambas economías ilegales prometen ser las rutas para el ascenso 
económico y social. Explican que, en este contexto de ilegalidad, los mineros, 
las y los tratantes, y las víctimas de trata perciben la posibilidad de salir de la 
pobreza y la falta de trabajo, a diferencia de lo que les sucede en los mercados 
laborales legales o formales. Cabe aclarar que, aunque en el caso de la trata 
de personas esta promesa aplica tanto para tratantes como para víctimas, 
las diferencias entre ambos son abismales en cuanto a la vulneración de la 
dignidad, y así lo refieren las y los entrevistados. Sin embargo, perciben también 
que la capacidad de generar ganancias “altas y fáciles” es un mecanismo de 
captación para mujeres víctimas de trata de personas.

Para analizar este hallazgo, vale traer a colación a Landaburo (2016), quien 
describe el proceso en donde vincularse o insertarse en estas economías 
ilegales se convierte en un camino para obtener empleo que no se lograría en 
el mercado laboral legal, el cual permitiría cubrir necesidades de subsistencia e 

12 Si bien la investigación se enfoca en los nexos entre la minería ilegal y la trata de personas con fines 
de explotación sexual, se sabe que la situación de explotación de los mineros es un tema grave de 
afectación de derechos humanos y, en ciertos casos, resultan de una situación de trata de personas con 
fines de explotación laboral (Bird y Krauer, 2017). Al respecto, se ahondará más adelante en la reflexión 
y se dará luces sobre el marco teórico a emplear en el estudio de la minería ilegal. Sin embargo, en este 
punto es necesario tener en cuenta que las economías ilegales representan una modalidad de crimen 
donde “la sociedad es al mismo tiempo víctima y beneficiaria de los bienes y servicios de lo que la provee” 
(Landaburo, 2016, p. 127).
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incluso lograr el enriquecimiento personal. No obstante, es importante vincular 
también este proceso a las condiciones de marginalidad y desigualdades 
previas que alimentan estos mercados ilegales. Como refiere Pedraglio (2014), 
las personas se adentran en estos espacios de marginalidad, inseguridad y 
violencia, porque les ofrecen una posibilidad de movilidad social y económica. 
Finalmente, las amenazas y la afectación a la vida pueden ser opacadas frente 
a la posibilidad de suplir las necesidades básicas como alimentación y vivienda 
(Barrantes y Escalante, 2015).

En ese sentido, debe entenderse que la promesa de ascenso socioeconómico 
cobra aún más relevancia cuando se aúna a condiciones de carencias 
socioeconómicas y vulnerabilidad. Por eso, la forma de captación a través de 
una oferta laboral es eficaz. Incluso cuando se sabe que el lugar de destino 
‘laboral’ implica riesgos, es una propuesta atractiva comparada con la situación 
de carencias económicas (Landaburo, 2016; Barrantes y Escalante, 2015). Una 
trayectoria de vida signada por la exclusión permite que esta modalidad de 
captación sea funcional. Como reconoce una entrevistada: “hay niñas que viven 
en extrema pobreza en su pueblo. Son engañadas para ser captadas, pero al 
llegar son encerradas y prohibidas de sus documentos. Las niñas piensan que 
van a hacer plata, pero vienen engañadas” (Representante de DIRCETUR de 
Madre de Dios, entrevista personal, 20 de octubre de 2021).

Los estudios ya citados en el marco teórico dan cuenta que de la trata de 
personas, particularmente la que se da en Madre de Dios con fines de explotación 
sexual, se vincula estrechamente con la situación de pobreza de las víctimas, 
sus pocas oportunidades laborales, la baja calidad y el reducido acceso que 
tienen a servicios públicos, y la alta informalidad del mercado laboral en el Perú 
(Grados et al., 2020; Barrantes y Escalante, 2015; INEI, 2021b; Urrutia y Trivelli, 
2019; Lavado y Yamada, 2021). En esa línea, las y los entrevistados perciben 
también como un factor relevante la ausencia del Estado en los lugares de 
origen de las sobrevivientes, la cual se expresa en “la carencia, a veces, de 
algunos servicios básicos” (Representante del MININTER, entrevista personal, 1 
de octubre de 2021). Como dijimos, entre el lugar de origen de una víctima y La 
Pampa hay solo un viaje de 3 horas y media aproximadamente con un costo de 
entre S/. 30 y S/. 40, (Trabajador de transporte público, entrevista personal, s.f.), 
pero una diferencia significativa en la pobreza: entre 20 % y 34.8 % menos en la 
incidencia de pobreza (INEI, 2021b).

Estos factores económicos y sociales deben ser entendidos como la sustancia 
que compone la vulnerabilidad frente a la trata de personas y, al mismo tiempo, 
como el contexto que alimenta la persistencia de la minería ilegal. Como dijo 
una entrevistada, “la gente va a Madre de Dios en búsqueda de oportunidades” 
(Representante de Terres des Hommes Suisse, entrevista personal, 15 de 
setiembre de 2021) y esa es una característica resaltante que ambos fenómenos 
comparten.
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Las mujeres víctimas de trata sexual y los hombres atraídos por la posibilidad 
de empleo y ganancias fruto de la minería no necesariamente conocen las 
cifras y estudios que analizan las condiciones económicas y sociales que 
afectan sus vidas y reducen sus posibilidades de mejorar sus condiciones de 
vida. Sin embargo, sus trayectorias de vida, y la de sus pares y familias los 
hacen reconocer dichas barreras. Son las vivencias cotidianas las que imponen 
a las personas su ser-en-el-mundo. En esta misma interpretación, el peso de 
la vulnerabilidad los orilla hacia La Pampa –hacia la exclusión, la ilegalidad y la 
violencia– con la promesa de poder ascender social y económicamente.

Finalmente, es importante identificar que estas situaciones, que vulneran 
históricamente a ciertos grupos poblacionales (indígenas, campesinos, mujeres, 
entre otros), provienen de una mirada discriminatoria sobre las personas, e 
incluso de una construcción social acerca del desprecio a ciertos grupos (Nugent, 
1992). Esto resulta de la construcción ideologizadas de que ciertos grupos no 
son suficientemente valiosos. Constituirían lo que Fanon (1983) llamaría los 
“condenados de la tierra”. Frente a este contexto, nos preguntamos qué es lo 
importante para estas poblaciones históricamente excluidas: ¿otra vulneración 
de sus derechos, o la posibilidad de tener ganancias y salir de la exclusión? 
Tanto la minería ilegal como la trata de personas con fines de explotación 
sexual son economías ilegales que ponen por delante el lucro, dañando a su 
paso los derechos de las víctimas de trata de personas, de los propios mineros 
e incluso generando una afectación grave del medioambiente. Así, el vínculo 
primario entre la exclusión y la discriminación es fundacional, pues frente a estas 
poblaciones ‘menos importantes’, las ganancias se ven incluso descomunales.

4.2. “DONDE ESTÁ LA MINERÍA ILEGAL, ESTÁ LA 
TRATA DE PERSONAS”13

A lo largo del estudio, se observó una percepción generalizada por parte de las y 
los entrevistados de que “la trata y la minería ilegal van ligadas” (Representante 
de CIAT, entrevista personal, 21 de octubre de 2021). Incluso, se considera que 
la minería ilegal en el Perú es un “factor de riesgo” para la explotación sexual 
(Representante de la OIT, entrevista personal, 8 de octubre de 2021) y es 
frecuente que se afirme que “la minería ha generado ese foco” (Representante 
del Ministerio Público, entrevista personal, 22 de setiembre de 2021). Es decir, 
se percibe que la minería, por sí misma, originaría la aparición de la explotación 
sexual que, en este caso, es resultado de la trata de personas.

La forma en que tanto las y los servidores públicos como las y los expertos 
describen estos fenómenos supone, de manera implícita, que la trata con fines 

13 Frase de un representante de la Defensoría del Pueblo, parte de la Comisión Regional de Lucha Contra 
la Trata de Personas de Madre de Dios (Entrevista personal, s.f.).
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de explotación sexual sería inherente a la minería ilegal. Es decir, dan por sentado 
que ambas actividades van de la mano, y de cierta forma naturalizan que los 
hombres necesitan sexo con mujeres. Como dijo un entrevistado: “la minería 
ilegal, conlleva a la explotación sexual […] Son los del sexo masculino quienes 
tienen estas costumbres de meterse en bares y cantinas” (Representante de la 
UPE, entrevista personal, 21 de octubre de 2021).

De manera similar, todas y todos los entrevistados saben que la mayoría, sino la 
totalidad, de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual 
son mujeres. Así también lo muestran las cifras oficiales: el 87 % de las víctimas 
de trata de personas durante 2020 fueron mujeres. De ellas, el 37 % fueron 
menores de edad, es decir niñas y adolescentes, y el 73 % del total de víctimas 
fueron de trata con fines de explotación sexual (INEI, 2021a). 

Sin embargo, que las y los entrevistados reconozcan este hecho no implica 
necesariamente un análisis con perspectiva de género del fenómeno. Tanto el 
vínculo entre trata y minería, así como la mayoritaria victimización de mujeres 
para explotación sexual son comprendidos como algo lógico, como si se tratase 
del orden natural de las cosas. 

En el presente estudio, se observaron dos constructos ideológicos que 
sostienen dicha percepción. El primero es el constructo biológico: aún se 
observa a entrevistados que defienden la necesidad ‘natural’ y ‘biológica’ de los 
hombres de satisfacer sus necesidades sexuales a través del uso del cuerpo 
de las mujeres. Por ejemplo, suelen describir los servicios sexuales en el mismo 
orden que los servicios que cubren las necesidades de salud y alimentación. Al 
mismo tiempo, la afectación de los derechos de las mujeres que son explotadas 
sexualmente es invisibilizada, y no se reconoce el rol de los mecanismos de 
captación ejercidos sobre ellas, basados en relaciones de poder desiguales que 
las colocan en una situación de subordinación:

La presencia de la actividad minera, tanto informal como ilegal, hace que 
se construya una economía abundante. Se constituye una cantidad 
de servicios de diferentes tipos, desde los alimentos, salud, comida, 
hasta lamentablemente los temas de servicios de bebidas. Y, como 
complemento a este tema, la prostitución. (Especialista, entrevista 
personal, 28 de octubre de 2021)

El segundo constructo es el cultural: se aprecia en las y los entrevistados la 
naturalización de la trata sexual justificada en el terreno la cultura y la socialización. 
Es decir, explican que la sociedad es machista y eso genera en los hombres una 
necesidad, culturalmente aprendida, de consumir los cuerpos de las mujeres. Bajo 
esta lógica, las dinámicas de género no se apoyan en una mirada esencialista de 
los sexos, sino más bien en un enfoque ahistórico de la cultura:

La minería atrae, en general, mano de obra que [en] la mayoría son 
varones. El enfoque sobre la concepción del hombre está influenciado 
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por el machismo, [y] hace necesario que acompañe estas actividades la 
prostitución […] Entonces surge la necesidad de la salida que muchos 
sectores han venido promoviendo, es que se propicia el traer a las 
personas con engaños, etcétera, hacia la zona. Hay toda una discusión 
sobre la prostitución: si la prostitución es legal o ilegal. ¿Qué significa 
en términos de género? Mi enfoque es que la prostitución es una 
actividad que, si bien no es la mejor para el desarrollo económico de 
las personas, en especial de las mujeres, es una actividad que pueda 
considerarse legal o ilegal. El caso que tenemos allá es una prostitución 
que puede basarse en la trata de personas. Esos serían los elementos 
que yo veo. (Representante de CIAT, entrevista personal, 21 de octubre 
de 2021)

Este complejo entramado cultural que sostiene la trata de personas vinculada 
a la minería ilegal, y que victimiza mayoritariamente a mujeres, se convierte 
paradójicamente en su propia justificación. Frecuentemente, las y los 
entrevistados señalan con claridad al machismo como la razón detrás de estos 
fenómenos, más no como un enfoque crítico sino como una defensa que, de 
manera silenciosa, gana terreno a la denuncia y la voluntad de cambio:

Por una concepción machista de los hombres que están en la zona 
se requiere la presencia de mujeres que les den servicios sexuales. 
Como es una actividad que está fuera de la ley, no pueden ellos tener 
el establecimiento de prostíbulos normados que existen o puedan 
existir. La minería ilegal requiere de centros, digamos, de diversión o 
de esparcimiento sexual del mismo carácter, ilegales. O sea, van [de la 
mano] no solamente en este caso de Madre De Dios, pero en muchos 
otros países también se ve que van asociados, que la prostitución 
ilegal y la trata van de la mano. (Especialista, entrevista personal, s.f.)

La interpretación naturalizada que las y los entrevistados tienen del vínculo 
entre la minería ilegal y la trata sexual, sea por razones biológicas o culturales, 
tiene implicancias en la comprensión misma de la trata de personas y de las 
víctimas, y se concatena con sus dudas sobre la veracidad de la situación de 
trata de personas.

También no todas son traídas por un tratante, un maleante que las 
secuestra. Sino que a veces son los familiares, a veces son parientes 
que las inducen, el enamorado y al final entran al círculo y ya no pueden 
salir, y, como digo, también las otras chicas que entran entusiasmadas 
por un tiempo, un cachuelo, porque tiene que ver con la valorización 
que las personas tienen sobre sí mismas. Una vez que están en el 
círculo de la prostitución, algunas de ellas terminan en la trata porque 
no las dejan salir. (Representante de CIAT, entrevista personal, 21 de 
octubre de 2021) 
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Detrás de esta ‘duda’ se traslucen dos razones. Por un lado, está la falta de 
comprensión del delito de trata de personas y su confusión sobre los elementos 
que la componen. El concepto de aprovechamiento de las vulnerabilidades aún 
es confuso, y se observan dificultades para comprender que el consentimiento 
es innecesario para que se configure el delito. También, hay cierta dificultad al 
momento de distinguir los diversos momentos del delito: la captación; el traslado 
o retención; y la explotación sexual, marcada por el abuso y la violencia. Por otro 
lado, esta ‘duda’ trasluce prejuicios acerca de las víctimas: se cuestiona el que 
quieran estar ahí para conseguir “plata fácil”.

El constructo social que pone en duda a priori la situación de trata supone 
un riesgo para la defensa de derechos de las mujeres que se encuentran 
en La Pampa. Ellas viven en una zona liberada del control estatal en una 
situación de inseguridad generalizada donde se encuentran frecuentemente 
en circunstancias de riesgo. A ello habría que sumarle una mirada que las 
cuestiona y las convierte en parte del problema, en personas que realizan una 
actividad ilegal, pervertida y sin moral. Además, es importante resaltar que los 
mineros, quienes consumen el cuerpo de mujeres que en algunos casos son 
adolescentes y niñas, no son criticados. A los hombres, en la percepción de 
las y los entrevistados, se les reconoce una necesidad de acceder al cuerpo 
de las mujeres, sea biológica o aprendida socialmente. Así, en un fenómeno 
criticado como la trata, se invalida la responsabilidad de los hombres, mientras 
que las mujeres serían responsables protagónicas. Sobre este punto, Barrantes 
et al. (2021) observan que las representaciones sociales de las y los servidores 
públicos sobre la trata de personas refuerza las acciones revictimizantes, las 
cuales priorizan la atención psicológica a las víctimas para hacerles entender que 
lo que pasó ‘está mal’, en vez de proponer acciones que restituyan sus derechos.

Entonces, ¿qué hay más allá del vínculo naturalizado entre la trata sexual y la 
minería ilegal? En primer lugar, está la manera en que los cuerpos están imbuidos 
en características sociales, comportamientos y expectativas sobre lo femenino 
y lo masculino, donde se ven supeditados a mandatos sociales hegemónicos 
(Butler, 2006; Vergaray, 2020). Como resultado de estos mandatos, la idea de 
que los hombres necesitan consumir los cuerpos de las mujeres es aceptada 
tanto por las mujeres en situación de trata de personas como por los mineros, 
e incluso se extiende a la sociedad en general. Debemos mencionar que la 
percepción de los entrevistados dejó entrever que lo femenino y lo masculino 
en este espacio de minería ilegal tiene particularidades distintas. Aunque las y 
los entrevistados no profundizaron al respecto, será necesario abrir una línea 
de investigación cualitativa que involucre directamente la subjetividad de las y 
los actores al respecto.  

En segundo lugar, está otra faceta de construcción de los géneros, la manera 
en que las estructuras de poder se impregnan en los cuerpos y dialogan con 
las desigualdades sociales, las diferencias de oportunidades para varones y 
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mujeres, y las relaciones de poder. Esta faceta devela que las desigualdades 
que afectan a las mujeres y que atraviesan todo su trayecto de vida las colocan 
en una posición de subordinación que alimenta su vulnerabilidad frente a la 
trata de personas. Asimismo, las desigualdades de género, además de marcar 
las condiciones materiales de las mujeres, también moldean su subjetividad; es 
decir, impacta en sus maneras de comprender el mundo. En esta subjetividad 
mediada por las desigualdades, la situación de trata sexual vinculada a la 
actividad minera ilegal es interpretada como una alternativa, y desde ese lugar 
de enunciación se ratifica el vínculo. Aquí y en el punto anterior, es importante 
tener presente una mirada interseccional, de manera que los análisis de género 
dialoguen con otras esferas, como lo económico, lo étnico, la edad y el lugar de 
origen (Crenshaw, 1989; Lagarde, 1997).

Por ejemplo, se observa una mirada singular acerca del vínculo entre necesidad 
de trabajo de las mujeres y la “demanda” sexual de los mineros. En ella, se 
establece que ambas circunstancias pondrían a las mujeres en una situación 
de vulnerabilidad frente a la trata de personas con fines de explotación sexual: 
“Creo que el factor económico es clave: los servicios sexuales son demandados 
por los mineros. Entonces el factor económico es determinante en la demanda y 
oferta, porque existe un grupo de personas necesitando trabajo” (Investigador, 
entrevista personal, 24 de octubre de 2021).

El diálogo entre las desigualdades socioeconómicas, y aquellas exacerbadas 
en las mujeres por razones de género –los estereotipos y lo que se espera de 
cada género–, deriva en una situación que facilita que la minería ilegal y trata 
sexual.

Si bien las desigualdades de género no condenan a todas las mujeres a una 
situación de flagrante vulnerabilidad, se debe reconocer el peso estructural 
de estas desigualdades y entender que juegan un rol en la consecución de la 
trata de personas con fines de explotación sexual. También, se deben tener 
en cuenta los condicionamientos culturales de ser mujer, que alimentan su 
posición subordinada y conducen con situaciones de violencia de género: una 
de ellas, la trata de personas. Al respecto, presentamos algunas cifras sobre 
violencia de género en Madre de Dios. En 2020, esta región tuvo la tasa más 
alta de feminicidios a nivel nacional: 3 víctimas por cada 100 mil mujeres (CEIC, 
2021). En el caso de las denuncias por violencia sexual, Madre de Dios presentó 
también la tasa más alta a nivel nacional en 2018, y entre enero y mayo de 2019.

Es importante señalar que las y los entrevistados no suelen establecer un vínculo 
entre la violencia de género y la trata de personas con fines de explotación 
sexual. En cuanto al análisis de género, reconocen de manera incipiente que la 
“crianza machista” es un factor que moldea las acciones de los hombres y los 
vuelve propensos a consumir el cuerpo de las mujeres. Asimismo, reconocen 
la relación entre las brechas socioeconómicas de género en perjuicio de las 



Percepciones de actores involucrados en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación 
sexual, sus vínculos con la minería ilegal y las barreras para combatirla en Madre de Dios

42  

mujeres, principalmente, la falta de oportunidades laborales para ellas y la trata 
de personas. No obstante, solo un entrevistado hizo alusión al vínculo entre la 
violencia de género y la trata de personas: “la mayor cantidad de víctimas son 
mujeres, y la trata más común es la de explotación sexual. Creo que [ese] es el 
punto de partida en el Perú. Madre de Dios presenta la tasa más alta [en trata 
de personas con fines de explotación sexual] y también en violación sexual. Y, 
en esa medida, creo que ahí hay algo” (Representante de la OIT, entrevistado 
personal, 8 de octubre de 2021).

 Que el vínculo entre violencia de género y trata de personas no sea percibido 
por las y los entrevistados es un hallazgo importante, porque gran parte de 
ellos están involucrados en espacios estatales de defensa de derechos de las 
mujeres. Además, echa luces sobre la necesidad de profundizar en el enfoque 
de género al momento de comprender y combatir la trata de personas con fines 
de explotación sexual. Esto resulta de una observación que suscita el estudio 
de Segato (2013) acerca de los feminicidios en Ciudad Juárez. Allí, los feminicidios 
se configuran simbólicamente para legitimar relaciones de poder y lo mismo 
ocurría, de manera análoga, con el consumo de los cuerpos de mujeres en La 
Pampa: era un medio para legitimar relaciones de poder en la minería ilegal. En 
la gran mayoría de casos, el consumo de mujeres está mediado por la violencia, 
la agresión, la amenaza y la manipulación, y, en ciertos casos, involucra a 
adolescentes y niñas, lo que lo convierte en un delito flagrante. Dicha posición 
impuesta a las mujeres es el resultado de una violencia de género instalada en 
las capas más sutiles de la sociedad.

Finalmente, es importante desmenuzar el vínculo ‘natural’ entre la trata de 
personas con fines de explotación sexual y la minería ilegal, pues bajo esa 
mirada se legitiman e invisibilizan ciertas desigualdades y violencias de género 
que sostienen a ambos fenómenos y les permiten retroalimentarse. También 
es importante dejar de dar por sentada la ligazón entre ambos fenómenos. La 
percepción de las y los servidores públicos conduce a pensar que combatir la 
minería ilegal es suficiente para hacerle frente a la trata de personas. Como dijo 
un entrevistado: “combatir la minería ilegal es combatir indirectamente la trata.” 
(Representante del Programa Aurora, entrevista personal, 27 de octubre de 
2021). Por el contrario, una vez develadas las razones de género detrás de estos 
fenómenos, reconoceremos la necesidad de acciones diferenciadas, aunque 
articuladas, para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual 
y la minería ilegal. También se advertirá la necesidad de fortalecer el enfoque de 
género en las acciones para combatir estos delitos y adoptar una nueva mirada 
sobre la trata de personas para lograr que se interiorice que no estamos frente 
a un delito común, sino frente a una forma de violencia de género.
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5. BARRERAS QUE 
ENFRENTA EL ESTADO 

PARA COMBATIR LA 
TRATA CON FINES DE 

EXPLOTACIÓN SEXUAL
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Las acciones de lucha contra la trata de personas con fines de explotación 
sexual en Madre de Dios enfrentan una serie de barreras y dificultades. En este 
caso, fue importante indagar acerca de las percepciones de las y los servidores 
públicos respecto de los obstáculos que enfrentan, pues de esa manera se 
logra entender, desde su experiencia, cuáles son los que más destacan y de 
qué manera interfieren con su trabajo.

Sobre este capítulo, es importante señalar que las barreras se presentan 
divididas para fines analíticos, pero en la realidad están entrelazadas y deben 
ser entendidas como un conjunto. Por otro lado, no es casual que el análisis 
de las barreras inicie con la falta de atención a los factores estructurales que 
propician la trata de personas. Esto responde más bien a los resultados de la 
investigación, que indican que este punto es central para comprender las otras 
barreras existentes. Asimismo, se pudo observar que La Pampa, lugar donde se 
configuran escenarios peligrosos, se ha convertido en un espacio inaccesible, 
lo que dificulta en general las acciones del Estado. En consecuencia, es uno 
de los puntos más frecuentemente señalados y vinculado al resto de barreras 
señaladas.

5.1. POCA ATENCIÓN A LOS FACTORES 
ESTRUCTURALES
A lo largo del estudio, las y los entrevistados señalan que la situación de pobreza 
y las escasas oportunidades para salir de ella son factores determinantes 
para la victimización de las mujeres tratadas. Incluso, una entrevistada ubica 
a la pobreza multidimensional como un factor decisivo, superando una mirada 
únicamente monetaria de la pobreza:

[Una causa es] la pobreza multidimensional que se vive en el país, y 
que cierra muchas posibilidades de futuro a personas que encuentran 
en [la trata de personas una oportunidad], ciertamente por engaño 
o proposiciones de encontrar un trabajo. Yo creo que la pobreza 
multidimensional impide a las personas realmente proyectarse hacia el 
futuro de una manera digna, [y] es la que facilita [la trata] […] La principal 
raíz es la pobreza multidimensional que se da en el Perú, y sobre todo 
en la sierra. (Representante de Veeduría Mirada Ciudadana, entrevista 
personal 7 de octubre de 2021)

Las y los entrevistados describen de manera análoga a los mineros y ven 
también en la pobreza un factor que alimenta a la minería ilegal. En su percepción, 
los mineros enfrentan una similar situación de pobreza y cuentan también 
con pocas posibilidades de revertirla. Según un entrevistado, “los perfiles 
de chicas explotadas y también de jóvenes [mineros] son perfiles parecidos. 
Vienen de zonas marginadas, zonas que han sufrido exclusión en acceso al 
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trabajo, seguridad” (Representante de la OIM, entrevista personal, 6 de octubre 
de 2021). Frente a esta situación, la minería ilegal y la trata de personas se 
presentan como rutas válidas para acceder a ganancias abundantes y “es 
dinero fácil” (Representante de Veeduría Mirada Ciudadana, entrevista personal 
7 de octubre de 2021).

Ahora bien, es necesario aclarar que, generalmente, las y los entrevistados 
describen a la pobreza como un problema de orden individual, propio de las 
víctimas, y no como uno a nivel de sociedad, minimizando así su origen estructural. 
Sin embargo, es interesante señalar que aquellos que perciben la pobreza 
como estructural e histórica, aunque pocos, coinciden en ser también los que 
proponen alternativas integrales y sostenidas en el tiempo para atender la trata 
de personas y la minería ilegal. Es decir, cuando se percibe que el problema tiene 
un origen estructural, la propuesta suele ser una mirada global que supere las 
acciones de persecución y promueva políticas públicas de mayor alcance. En 
algunos casos, se sugiere que el Estado se centre en la educación como un 
medio para superar las desigualdades socioeconómicas: “Muchos son factores 
estructurales que no se pueden cambiar únicamente con la persecución. De 
hecho, la persecución es importante, [pero] los problemas estructurales requieren 
de políticas públicas más amplias y de un mayor presupuesto” (Representante 
de la OIM, entrevista personal, 6 de octubre de 2021) 

Esta percepción permite develar que hay “un problema de fondo” que subyace 
a ambas problemáticas (Representante de la DIVINTRAP, entrevista personal, 9 
de octubre de 2021), y que su persistencia hace que las acciones de persecución 
y atención a las víctimas sean insuficientes. Ante eso, se plantea, por ejemplo, 
atender las necesidades económicas, de formación laboral y de acceso al trabajo 
de las víctimas, así como generar otras actividades rentables para los mineros.

Si se sigue persiguiendo solo al tratante obviamente el problema 
persistirá, porque luego habrá otras mujeres que lleguen porque 
necesitan trabajar. Ellas necesitan un ingreso económico. Nosotros en 
la Defensoría sostenemos que no solamente [hay que] combatir la trata 
persiguiendo al tratante, porque no se estará garantizando la atención 
a la víctima o a las potenciales víctimas que podría haber en diferentes 
ciudades. Mientras no se aborde el problema en su integridad, [sino] 
solamente una parte, el problema va a continuar. Es como la minería 
ilegal, algo así. (Representante de la Defensoría del Pueblo, entrevista 
personal, 11 de octubre de 2021)

Cuando se menciona el rol de los factores estructurales en la trata de personas, 
las y los entrevistados identifican que las acciones planteadas hasta el momento 
por el Estado no atienden ese problema de fondo que alimenta ambos delitos. 
Como señala un entrevistado de la Defensoría del Pueblo, “no vemos una 
política integral desde el Estado de atender a las víctimas” (Entrevista personal, 
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11 de octubre de 2021). Además, describen esas acciones como “puntuales”, 
en lugar de ser integrales y sostenibles en el tiempo. Según una especialista 
entrevistada, lo ideal “es un trabajo integral de los sectores, sociedad y las 
empresas” (Entrevista personal, 23 de setiembre de 2021).

Asimismo, las y los entrevistados señalan que los altos presupuestos destinados 
a combatir la minería ilegal corresponden a acciones muy llamativas, pero que no 
logran combatir el problema. Indican también que la persecución, por sí sola, “no 
tiene como fin erradicar una actividad ilícita. Lo que va a hacer es perseguir a un 
autor de un hecho delictivo, pero no se modifican las condiciones estructurales” 
(Representante de la OIM, entrevista personal, 6 de octubre de 2021). 

Un aspecto interesante que señalan es que las acciones persecutorias han 
agravado la situación en referencia al Plan Mercurio, el cual solo ha logrado 
marginalizar más a las poblaciones y hacer más difícil el combate a ambas 
problemáticas. Si antes de este plan el presupuesto era escaso, después de su 
ejecución se volvió insuficiente. Esto se debería a que causó un efecto globo, 
que es cuando, como consecuencia de intervenir un lugar, la actividad no se 
elimina, sino que se traslada a otra ubicación. En este caso, el efecto globo 
fue que los campamentos mineros y la explotación sexual se expandieron a 
zonas más profundas e inhóspitas de la región, lo que hace necesario un mayor 
presupuesto para ejecutar las acciones respectivas. El difícil acceso a estas 
zonas se debe a la geografía, ya que no hay caminos oficiales pues son zonas 
de reserva, y, con ello, al control del territorio que ejercen los mineros ilegales a 
través del uso de violencia y la amenaza a la seguridad.

El Estado ha intervenido para erradicar la explotación aurífera, con un 
presupuesto sumamente alto, pero en vez de disminuir, [esta] se ha 
incrementado vertiginosamente […] Para este plan [Mercurio] se ha 
presupuestado varios millones, y los resultados han sido casi nulos, 
porque la minería ilegal sigue y se ha incrementado. […] Se dio el Plan 
Mercurio, solamente han venido un rato, hicieron su ‘show’, por así 
decirlo. No ha habido una solución del problema. Al contrario, ha hecho 
que esos mineros que estaban trabajando en esta zona se dispersen 
en distintos territorios de Madre de Dios, y, por ende, como se han 
dispersado por territorios lejanos, es imposible que el Estado pueda 
llegar a intervenir. (Representante de la Dirección Regional de Energía y 
Minas de Madre de Dios, entrevista personal, 28 de setiembre de 2021)

Ahora bien, es importante resaltar que las propuestas de cada sector son distintas. 
En las instituciones que cumplen un rol eminentemente persecutorio, se observa 
una tendencia a proponer medidas que apuntarían a militarizar la zona:

Desde mi punto de vista, lo que el Estado debe hacer es sembrar un 
tipo de soldados, policías y todo lo que tenga que ver contra la lucha 
de la minería ilegal en la misma [La] Pampa.



Percepciones de actores involucrados en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación 
sexual, sus vínculos con la minería ilegal y las barreras para combatirla en Madre de Dios

  47

[…]

Una salida es la erradicación y destrucción total de lo que es La 
Pampa: no dejar nada, simplemente decirles a los ciudadanos que 
están ahí que tal fecha se va a realizar el retiro total de la zona. Hay 
casas destruidas, sin pena y sin gloria: para grandes cambios, grandes 
decisiones. Tiene que haber un político que mande o funcionario de 
carácter fuerte que de una vez erradique del todo: viviendas, negocio, 
todo. (Representante de la Dirección Regional de Energía y Minas de 
Madre de Dios, entrevista personal, 28 de octubre de 2021)

Por su parte, desde la DIVINTRAP, se señala la necesidad de especializar a la 
Policía y descentralizar sus acciones, permitiendo un mayor presupuesto para 
las regiones y menor dependencia en la toma decisiones. Mencionamos este 
punto porque, aunque a lo largo del estudio se observaron miradas de las y 
los entrevistados que proponen superar el abordaje meramente persecutorio, 
también hay sugerencias divergentes que debe ser tomadas en cuenta.

Finalmente, es interesante resaltar que, aunque al hablar de factores 
estructurales las y los entrevistados identifican a la pobreza como uno de ellos, 
las desigualdades estructurales de género son mencionadas pocas veces. 
Asimismo, la desigualdad étnico-racial es mencionada incluso menos. Es decir, 
mientras el factor económico es reconocido generalmente como un problema 
estructural, los factores de género y étnico-raciales son minimizados.

Aunque hubo testimonios que señalan la importancia de aplicar “un enfoque de 
género” (Representante de COREJU MDD, entrevista personal, 13 de noviembre 
de 2021), las y los entrevistados entienden por este uno a nivel más simbólico y 
de valoración, y no a nivel de revertir las desigualdades. 

Un testimonio señaló también la necesidad de mejorar la formación “en temas 
de género del Ministerio Público y la Policía Nacional de Perú, porque las 
mujeres estamos siempre en la última cola de todo. Por la poca importancia 
de la mujer en la sociedad, una mujer rural, andina, amazónica hace que sea 
de menor importancia” (Especialista, entrevista personal, 24 de octubre de 
2021). La misma entrevistada señaló la importancia de trabajar acerca de los 
estereotipos que recaen sobre las mujeres en la sociedad peruana, que tienen 
una carga de objeto sexual, la cual se agrava cuando son de origen rural o 
indígena: “Insistiría en que la sociedad tiene que trabajar en la objetivación de 
las mujeres. Cuando son indígenas o rurales es mucho más fuerte” (Entrevista 
personal, 24 de octubre de 2021).

Aunque minoritarias, las perspectivas sobre las desigualdades que incluyen 
una mirada de género son importantes de resaltar. A fin de cuentas, son una 
muestra de la poca atención que se presta a estos factores estructurales detrás 
de la trata de personas con fines de explotación sexual y de la minería ilegal. 
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5.2. VOLUNTAD POLÍTICA Y AUSENCIA DEL 
ESTADO 
Las y los entrevistados perciben que una de las barreras en la lucha contra 
la trata de personas es la falta de voluntad política. Que las autoridades en 
general “no se involucran, dejan pasar el problema, no les importa”, como dice 
un funcionario del DIRCETUR: “forman un equipo, pero solo de papel” (Entrevista 
personal, 20 de octubre de 2021). Además, observan con mayor preocupación a 
las autoridades locales, pues perciben que muchas de ellas están corrompidas 
por los mineros ilegales o las redes de tratantes.

Por un lado, los sectores responsables de las acciones de persecución perciben 
del estado “falta de decisión política y decisión de comando” (Representante de 
la DIVINTRAP, entrevista personal, 9 de octubre de 2021). Describen, por ejemplo, 
que las acciones de persecución se restringen a la región de Madre de Dios, 
cuando se sabe que el delito de trata involucra a otras regiones. Frente a esa 
constatación, explican que “la falta de decisión política” impide que su trabajo 
se traslade a otras regiones para continuar así con la labor persecutoria debida.

Por otro lado, desde las organizaciones de la sociedad civil se percibe falta 
de voluntad política para combatir las violencias basada en género, de la cual 
es parte la trata de personas con fines de explotación sexual: “En cualquier 
manifestación de violencia basada en genero hay una gran falta de voluntad 
política del Estado, al igual que en el resto del país” (Representante de PROMSEX, 
entrevista personal, 27 de octubre de 2021).

Vinculada a esta idea, las y los entrevistados perciben también que en Madre 
de Dios el Estado está “ausente”. Al describir esta ausencia, la vinculan 
principalmente a la falta o reducida presencia de operadores de justicia, es decir, 
de los sectores encargados de la persecución del delito. También perciben esta 
ausencia en la falta de servicios públicos mínimos que permitan el acceso a la 
educación y la salud. 

La frase “tierra de nadie”, frecuentemente repetida en las entrevistas, se 
remonta a una percepción de que la región Madre de Dios, y más aún La 
Pampa, son zonas periféricas que se encuentra fuera del orden estatal. La 
situación percibida es que Madre de Dios es una región remota y olvidada por 
el Estado. En consecuencia, los problemas que la afectan son postergados e 
invisibilizados, y no son atendidos con el interés que reciben otras regiones no-
periféricas o no-fronterizas:

La centralización en Puerto Maldonado hace que, en otros espacios 
como Santa Rosa o Inambari, se pueda ramificar estos problemas porque 
la presencia del Estado es mínima. Ahí hay un tema con la centralidad, 
que es un tema de voluntad política porque no está nada lejos. No 
debería costar tanto que la comunidad pueda gozar de los servicios 
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estatales. Hay también una suerte de tolerancia institucional a estos 
problemas. Es importante apostar por el fortalecimiento comunitario: 
apostamos porque la comunidad se articule y se organice, que se active 
a situaciones de riesgo, como la trata de personas. Buscamos que la 
comunidad se empodere. (Representante de PROMSEX, entrevista 
personal, 27 de octubre de 2021)

Un punto llamativo acerca de la percepción de la ausencia del Estado es que se 
vincula, paradójicamente, con la percepción de las ganancias ‘descomunales’ 
que produce la minería ilegal, para la cual Madre de Dios en un centro 
económico importante para el país. Esta contradicción entre el peso simbólico 
de las ganancias generadas por la minería y la ausencia del Estado genera 
desconcierto. Las y los entrevistados esperan que este espacio deje de ser 
marginal y pase a ocupar Un puesto central, principalmente, en relación a la 
presencia de los sectores encargados de la persecución de los delitos: “Si la 
minería ilegal se combate eficientemente, los índices de criminalidad, trata y 
otros delitos conexos van a bajar. A mi opinión personal, el tema es decisión 
política e institucional. Si tienes tanta ganancia en la minería, en el comercio de 
oro, así también se necesita atacar el comercio [de oro]” (Representante de la 
DIVINTRAP, entrevista personal, 9 de octubre de 2021).

Como resultado de esta falta de voluntad política, se percibe que el presupuesto 
dedicado a combatir la trata de personas es insuficiente o “muy pequeño”, 
como señala un entrevistado de la OIT. Por su parte, una entrevistada de la 
Veeduría Regional señaló que “en el 2019, el presupuesto por persona de trata 
era de S/. 0.23 y luego lo bajaron a S/. 0.16. Estos son presupuestos reducidos, 
y lógicamente [el Estado] ve frenada sus competencias” (Entrevista personal, 7 
de octubre de 2021).

A esto se suma la alta rotación del personal en los sectores dedicados a la 
persecución. Según un entrevistado de la DIVINTRAP, “cada 6 o 7 meses [hay 
rotación de personal]. Debido a eso, no hay frutos. Es un trabajo de capacitación 
y sensibilización que se pierde. Esto es decisión de comando de la policía” 
(Entrevista personal, 9 de octubre de 2021). En otros sectores se observa una 
situación similar. Un entrevistado de la COREJU señala que “el número de 
personal es insuficiente frente a las labores que debe realizar”, y que, aunque el 
personal había recibido talleres de capacitación “en temas de trata de personas, 
violencia sexual y uso de las cámaras Gessel”, este mismo personal “no se 
encuentra más en la institución, ya que era personal provisional” (Entrevista 
personal, 13 de noviembre).

Todas y todos los entrevistados concuerdan en la insuficiencia de los 
presupuestos. Ellos perciben que esto afecta no solo a los gastos logísticos, sino 
que tiene también un impacto negativo en los recursos humanos. Esto aplica 
para todos los sectores: los de persecución, los de atención y los de prevención 
señalan a la insuficiencia presupuestal como un obstáculo para realizar 
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adecuadamente su trabajo, lo que lleva también a la falta de profesionales 
capacitados o especializados. Así, un especialista de la OIM afirma:

Es importante fortalecer el subsistema [de oficinas descentralizadas de 
los sectores] en Madre de Dios con otros subsistemas especializados, 
como el de medio ambiente y [el de] género. El departamento de trata 
de Madre de Dios es bastante reducido, lo mismo [sucede] con la fiscalía: 
no tienen capacidad operativa, logística, técnica para poder cubrir la 
extensión del fenómeno en un escenario como La Pampa. Eso es un 
obstáculo. Se requiere promover la denuncia y mejorar la identificación 
de víctima. (Entrevista personal, 6 de octubre de 2021)

Asimismo, otra especialista reconoce que “tiene que haber mayor presupuesto 
y mayor personal especializado en el tema” (Representante de la Dirección 
Regional de Energía y Minas de Madre de Dios, entrevista personal, 28 de 
octubre de 2021). Esta percepción de insuficiencia presupuestaria es advertida 
también en la precariedad de sus propias condiciones laborales, más aún 
porque perciben que las acciones para combatir la minería ilegal y la trata de 
personas los pone en situación de vulnerabilidad o riesgo sin que ello acarree 
alguna acción para mejorar sus condiciones laborales y de seguridad o algún 
incentivo económico:

Que el Estado tenga mayor consideración hacia lo que es la minería, 
porque yo directamente sufro un tema de carencias económicas. No 
nos pagan a tiempo, no tenemos los beneficios laborales, no tenemos 
la seguridad laboral que otros gozan. Deberían tomar más énfasis hacia 
lo que es la minería. Darnos mayor presupuesto, no mezquinarnos. 
Tener más consideración con nosotros, porque la Dirección Regional 
de Energía y Minas de Madre de Dios es bien olvidada por el Estado: 
no tenemos presupuesto, no tenemos un buen ambiente laboral ni 
comodidades laborales. No tenemos contratos. Hay mucha incomodidad 
por la seguridad laboral. No podemos denunciar porque sabemos en 
qué terreno estamos, aparte que nos ganamos enemistad con nuestro 
empleador o con quien nos contrata. Salimos perdiendo. Sabemos que 
la Dirección Regional de Energía y Minas no entiende de presupuesto. 
(Representante de la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre 
de Dios, entrevista personal, 28 de octubre de 2021)

Por otro lado, según la experiencia de las y los entrevistados, la falta de 
voluntad política y ausencia del Estado se vinculan estrechamente con la falta 
de información y sensibilización acerca de la gravedad de la trata de personas 
y la minería ilegal. Constantemente se señala que “el personal de trata no 
está sensibilizado” (Representante de la DIVINTRAP, entrevista personal, 9 de 
octubre de 2021), o que los funcionarios no son conscientes de la importancia 
de sus competencias. Una entrevistada de la Veeduría Regional explicó que 
“se necesita no solamente tener la información, sino conciencia. La comisión 



Percepciones de actores involucrados en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación 
sexual, sus vínculos con la minería ilegal y las barreras para combatirla en Madre de Dios

  51

convoca a todos los organismos del Estado, [pero] no van todos [y cuando 
lo hacen] van ocasionalmente” (Entrevista personal, 7 de octubre de 2021). 
Asimismo, se señala que la facilidad con la que los mineros ilegales y tratantes 
corrompen a las y los servidores públicos responde a esa falta de información 
sobre las consecuencias de su corrupción. Este punto en particular se ahondará 
más adelante, pero es interesante señalar que los testimonios vinculan la falta 
de sensibilización con las condiciones laborales precarias, las cuales facilitan la 
corrupción de los operadores de justicia.

Finalmente, la escasa voluntad política también es percibida, por un pequeño 
grupo de entrevistados, como resultado de los “prejuicios” y “estigmas” de 
género contra las mujeres de ciertos servidores públicos:

Habría que investigar un espíritu o un esquema de valores bastante 
conservador que, lamentablemente, no se queda en el ámbito personal. 
Eso lleva, por ejemplo, a tener una visión estereotipada de las víctimas 
por parte del Poder Judicial. Y, además, tener una visión cuestionadora 
de cómo una víctima llega a ser explotada sexualmente. El hecho [de] 
que haya muchos delitos debe ser mejorado. Muchos delitos no están 
lo suficientemente precisados, como la explotación laboral, porque no 
está suficientemente visibilizada. (Representante de la OIT, entrevista 
personal, 8 de octubre de 2021)

Esta falta de voluntad política, junto a la ausencia del Estado en una región tan 
problemática, es vista por las y los entrevistados como parte del problema de 
fondo. Además, perciben que la ausencia de respaldo a su trabajo termina por 
marginalizar las propias acciones estatales a una posición secundaria, lo que 
genera una sensación de desprotección.

5.3. “NO SON VÍCTIMAS INOCENTES”
A lo largo del estudio, ciertos entrevistados y entrevistadas indicaron que los 
prejuicios de género y los estigmas que recaen sobre las víctimas de trata 
de personas con fines de explotación sexual son una barrera para combatir 
adecuadamente este delito. En primer lugar, las y los servidores públicos 
describen frecuentemente que las víctimas son percibidas socialmente como 
personas que “están ahí porque quieren”, poniendo en duda su condición de 
víctimas. Esta mirada puede atribuirse al desconocimiento de los mecanismos 
más sutiles utilizados por la trata para captar y retener a sus víctimas, o por el 
desconocimiento del peso de las vulnerabilidades de las mujeres en situación 
de explotación sexual.

Acerca del desconocimiento de los mecanismos de captación y retención, las y 
los entrevistados describen que los sectores encargados de la persecución del 
delito suelen esperar mecanismos violentos y explícitos de retención. En cambio, 
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los mecanismos más sutiles, vinculados al aprovechamiento de las condiciones 
de vulnerabilidad, no son valorados como tal. Como reconoce una representante 
de PROMSEX, dicho desconocimiento genera graves situaciones de impunidad:

Se suele pensar que las victimas ejercen la prostitución libremente, [y] 
se les culpabiliza por su situación. Eso hace que la comunidad no actúe 
ni se mueva ni demande seguridad ni protección […] Nos encontramos 
con sentencias de fiscales que terminan por absolver a tratantes porque 
la víctima no estaba encadenada. Sabemos por experiencia propia 
que, actualmente, las cadenas que tienen a las víctimas no son físicas: 
muchas veces se acude a la coerción, amenazas, endeudamiento. Sin 
embargo, estas nociones no son comprendidas por los operadores 
de justicia. Hay mucha tolerancia institucional y social hacia la trata 
con fines de explotación sexual. Eso hace que más del 90 % de trata 
sean adolescentes, niñas, mujeres. Hay un patrón de género en la 
victimización de las personas. Hay un patrón de género en cómo es 
que se configura la trata de personas en Madre de Dios, y también en 
otras regiones. Sin duda, hay un rol que tiene el imaginario en cómo es 
que se lleva a cabo la trata de personas, y cómo termina resultando en 
explotación sexual, por las propias creencias y demandas del servicio. 
(Entrevista personal, 27 de octubre de 2021)

Se reconoce que el imaginario sobre la trata de personas se encuentra 
estereotipado y, al no encajar en dichos patrones, los persecutores del delito 
pueden concluir que la situación de trata de personas no existe. En este punto, 
es importante aclarar que la situación de vulnerabilidad y el aprovechamiento 
de dicha situación no implica la eliminación de la capacidad de agencia, sino que 
se relaciona más bien con el ejercicio condicionado de la libertad de elección. 
Por otro lado, es necesario mencionar que las mujeres que optan por ofrecer 
servicios sexuales a cambio de dinero en La Pampa pueden encontrarse en 
situaciones graves de vulnerabilidad, pudiendo entrar en la categoría de sexo 
por supervivencia.

Como se observa en el testimonio de un miembro de la Policía, la percepción 
prejuiciosa de la trata de personas cuestiona la veracidad de la condición 
de víctima. Paradójicamente, las pésimas condiciones socioeconómicas que 
componen la vulnerabilidad de las víctimas, llevan a concluir que “ellas están ahí 
por propia voluntad”. Así, la valoración de la “libertad de elección” es reducida, 
al no considerar que se ejerce en diálogo con el contexto y que es viciada por 
accionar de las y los tratantes:

Hay muchas féminas que llegan por propia voluntad. La víctima 
manifiesta que están mejor en esos lugares que en su propio lugar [de 
origen], porque al menos ahí tienen dónde dormir y qué comer. Ellas se 
sienten agradecidas ante su tratante. En estos lugares ellas ganan más 
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que en su lugar de origen. En forma individual o en grupo llegan a esos 
lugares, bajo la fachada de meseras [el término es moceando]. Ellas 
en estos lugares ganan bien y fácil. (Representante de la DIVINTRAP, 
entrevista personal, 9 de octubre de 2021)

Asimismo, una barrera para reconocer que las víctimas tienen capacidad de 
agencia es que, como describen las y los entrevistados, se les traslada a ellas la 
culpa por las situaciones de irrespeto de derechos que pueden experimentar en 
La Pampa. Se piensa que, como ellas decidieron estar ahí, deben lidiar con las 
consecuencias. Las y los entrevistados señalan que el delito está “normalizado”, 
y que hay autoridades locales que asumen a priori que en La Pampa no hay 
trata de personas, sino prostitución:

Tenemos un Poder Judicial que no entiende la magnitud del delito y a 
una población que normaliza el delito. Es decir, la población cree que 
es normal. Las autoridades de la zona [creen] que la trata de personas 
en Madre de Dios no existe, sino [que son] chicas de vida alegre que 
ofrecen sus servicios sexuales, confundiendo la explotación sexual con 
la prostitución. (Representante de CHS Alternativo, entrevista personal, 
17 de setiembre de 2021)

En ese sentido, paradójicamente, a las víctimas de trata de personas también 
se les niega agencia cuando llegan a ser rescatadas. Como se las culpa de 
encontrarse en una situación de explotación sexual y se considera que fue 
una decisión equivocada suya, el sistema de protección asume un control de 
las víctimas para evitar que vuelvan a la situación de trata. En ese proceso de 
‘protección’, se restringe la capacidad de agencia de las víctimas y se pierde de 
vista la necesidad de la restitución de sus derechos básicos, el cual les permitiría 
salir de una situación de vulnerabilidad y poder superar las consecuencias de 
su victimización por la trata de personas. 

5.4. FALTA DE COMPRENSIÓN DE LA TRATA DE 
PERSONAS EN SU INTEGRALIDAD
Como se menciona en el marco teórico, el delito de trata de personas implica 
diversas acciones: captación, transporte, traslado, acogida, recepción y 
retención. En el caso de Madre de Dios, el delito involucra a más regiones: 
frecuentemente Cusco y Puno, de donde proviene una parte importante de las 
víctimas (CHS Alternativo, 2016). Dicha vinculación tiene su origen en las brechas 
socioeconómicas entre las regiones, lo cual suele ser referido por las y los 
entrevistados: “[hay] casos de adolescentes, jóvenes que se movilizan de Cusco 
[y] Apurímac por una posibilidad económica. Si se tendría una oportunidad de 
desarrollo en su territorio, no se movilizarían” (Especialista, entrevista personal, 
11 de noviembre de 2021).
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Se observa que, frente a la composición interregional de la trata de personas, las 
y los entrevistados perciben que hay una barrera en sus acciones, pues estas 
no prevén la articulación interregional necesaria para combatir un delito de esa 
naturaleza. Así, según la entrevistada de la Dirección Regional de Energía y 
Minas de Madre de Dios, “la articulación no sólo debe ser sectorial regional, si 
no macro regional” (Entrevista personal, 28 de octubre de 2021). Por otra parte, 
para las y los entrevistados, la razón que les impide llevar a cabo acciones 
descentralizadas que abarquen zonas rurales, donde generalmente el traslado 
es costoso, es la falta de compromiso político y el presupuesto insuficiente. 
Como se ve, las barreras señaladas están conectadas entre sí.

Asimismo, se reconoce que las acciones de coordinación con los sectores 
ubicados en otras regiones son puntuales, a pesar que la naturaleza del delito 
exige desarrollar acciones en conjunto. De manera similar, se percibe que 
los sectores a nivel local, involucrados en combatir la trata de personas y la 
minería ilegal tienen un alto nivel de dependencia de sus sedes centrales. Por 
un lado, reconocen que, frecuentemente, no tienen competencia para tomar 
decisiones, sino que deben consultar con sus sedes centrales, lo que ralentiza 
sus procesos e impide la autonomía institucional. Por otro, dado que las acciones 
son promovidas desde las sedes centrales, las y los actores perciben que no 
son adecuadas culturalmente ni responden a la realidad de la región.

Las direcciones de medio ambiente están en Lima, el personal tiene que 
viajar desde Lima. Yo, particularmente, considero que [eso] es un tema 
ofensivo. Los que vienen no conocen la realidad ni los sectores. Solo 
van 15 o 20 días, van a hacer turismo, acopiar información. Se debería 
capacitar a las unidades en el lugar. (Representante de la DIVINTRAP, 
entrevista personal, 9 de setiembre de 2021)

Finalmente, las y los entrevistados perciben que la poca coordinación entre los 
sectores involucrados en la lucha contra la trata es una barrera al momento de 
realizar acciones articuladas. La complejidad de los procesos de prevención, 
rescate, persecución y atención involucran a ocho sectores estatales entre 
otros organismos públicos14 y la ausencia de coordinación entre estos es una 
barrera difícil de sortear. Asimismo, señalan el “recelo” a la hora de compartir 
información (Representante de PROMSEX, entrevista personal, 27 de octubre 
de 2021). Por otro lado, se percibe que la Comisión Multisectorial de Lucha 
contra la Trata en Madre de Dios, aunque es el espacio adecuado para generar 
la articulación, lamentablemente no lo ha logrado del todo y su funcionamiento 
puede ser más declarativo que operativo al momento de articular a los sectores.

14 Para mayor detalle, véase la Ordenanza Regional N.º 012-2010-GRMDD/CR.
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5.5 CORRUPCIÓN
La corrupción ha sido la barrera más señalada a lo largo del estudio. Se reconoce 
que su rol es fundamental en la existencia de la minería ilegal y la trata de 
personas. “La corrupción y la impunidad promueven el delito y lo hacen perdurar 
en el tiempo”, afirmó un entrevistado de la COREJU (Entrevista personal, 13 de 
noviembre de 2021). 

Principalmente, la corrupción se percibe en los sectores dedicados a las acciones 
de persecución y en las autoridades a nivel local. Según un entrevistado de 
la OIM, “las acusaciones de actos de corrupción involucraron a muchos, y van 
desde el policía, pasando por el fiscal, el juez, o autoridades del gobierno 
regional y local” (Entrevista personal, 6 de octubre de 2021).

De todos los sectores, la Policía Nacional de Perú es el más frecuentemente 
señalado como corrompido: “redes de corrupción, donde muchas veces los 
policías están involucrados” (Especialista, entrevista personal, 28 de octubre 
de 2021). Se explica que se le corrompe para obstruir los operativos en los 
espacios de explotación sexual de víctimas y en los campamentos mineros. 
Según la entrevistada de la Fiscalía Especializada de Trata, “confiar en la Policía 
es perder el caso. Muchos de ellos ya están corrompidos. No hacen bien las 
actas. Hacen escapar a los tratantes” (Entrevista personal, 2 de octubre de 
2021). Este, sin embargo, no es el único testimonio sobre la policía poniendo 
en aviso a ambos sectores delictivos para evitar su persecución: “es la Policía 
quien avisa a los dueños de cantina, porque cierran y no se les encuentra. Con 
la persecución sucede esto [la corrupción], porque son sitios bastante alejados, 
son zonas periféricas que dificultan el acceso muchas veces” (Representante 
de la UPE, entrevista personal, 21 de octubre de 2021).

Por otra parte, los factores señalados con más frecuencia como facilitadores de 
la corrupción en la Policía son la alta rotación del personal, los sueldos bajos y la 
poca sensibilización de los efectivos sobre la problemática que enfrentan en la 
región. Además, las y los entrevistados indican que la corrupción también está 
vinculada a la ausencia del Estado y a la falta de presupuesto: “Madre de Dios 
es una zona aislada [de la] presencia del Estado, donde la corrupción impera. 
Las autoridades no tienen un compromiso para enfrentar la trata, y tienen 
mínimos recursos humanos y económicos para hacer inspecciones, denuncias. 
No tienen oficinas descentralizadas” (Representante de la Dirección Regional 
de Educación de Madre de Dios, entrevista personal, 2 de noviembre de 2021).

Con respecto a la corrupción a nivel de autoridades locales y regionales, las y 
los entrevistados sienten que esta se debe a sus vínculos directos con ambas 
economías ilegales. Señalan, por ejemplo, que ciertas autoridades son o han 
sido mineros ilegales, o que son incluso “propietarios de cantinas” en la zona 
de La Pampa (Representante de la Fiscalía Especializada de Trata de Madre de 
Dios, entrevista personal, 2 de octubre de 2021). 
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En ese sentido, como se señaló en el marco teórico, las instituciones estatales 
suelen ser infiltradas por los agentes de las economías ilegales, quienes 
se insertan en la política formal para facilitar el accionar de sus actividades 
(Basombrío et al., 2021; Landaburo, 2016). Asimismo, debe recordarse que la 
corrupción vinculada a las economías ilegales no tiene como objetivo ‘servirse’ 
del Estado, sino lograr que este se mantenga al margen y les deje espacio para 
seguir funcionando (Valencia, 2014). Finalmente, es importante recordar que, 
como las economías ilegales generan ganancias incluso fuera de sus campos 
de acción, la condena social frente a las mismas puede ser relativizada, debido 
a que muchos reciben beneficios económicos de las mismas.
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6. CONCLUSIONES
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En primer término, el estudio arribó a la conclusión de que tanto la trata de 
personas con fines de explotación sexual como la minería ilegal comparten 
una misma lógica: un mismo marco simbólico acerca del desarrollo económico, 
donde los aspectos más humanos del mismo suelen ser entendidos como 
costos y obstáculos para lograr más ganancias. Prevalece la importancia de las 
ganancias económicas, mientras que las afectaciones en materia de derechos 
humanos y medioambiente son relativizadas.

El volumen de las ganancias generadas por la minería ilegal, así como la 
expectativa de ganancia generada por la trata de personas son descomunales. 
Las grandes ganancias de la minería ilegal superarían las de cualquier otra 
actividad económica, particularmente, si son de origen legal (Basombrío et al., 
2021). En la percepción de las y los entrevistados, estas grandes ganancias 
hacen que, para los mineros, la violación de derechos, la violencia, la inseguridad 
y la depredación medioambiental que esta actividad genera pase a un segundo 
plano. Esta forma de comprender la minería ilegal, enfatizando sus ganancias y 
relegando las afectaciones que genera, se reproduce también en la comprensión 
de la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta es percibida como 
una actividad altamente rentable, tanto para las y los tratantes como para las 
víctimas. Aunque sus ganancias no son percibidas como descomunales, se 
entiende que son más importantes que las que las víctimas generarían en otros 
empleos disponibles para mujeres jóvenes.

Así, la trata sexual y la minería ilegal prometen ser rutas para el ascenso 
económico y social, pues en los mercados laborales legales esta posibilidad 
es menor o está negada. En el caso de la trata de personas, esta promesa 
aplica tanto para las y los tratantes como para las víctimas, a pesar de las 
abismales diferencias en cuanto a la vulneración de su dignidad. Este espacio, 
aunque marginal, inseguro y violento, ofrece una posibilidad de movilidad 
social y económica (Pedraglio, 2014) y de suplir las necesidades básicas como 
alimentación y vivienda (Barrantes y Escalante, 2015).

Cabe agregar que una parte mayoritaria de las y los entrevistados desplazan 
la centralidad de la afectación de derechos laborales de los mineros y del 
medioambiente, y la relativizan frente a la importancia de la rentabilidad 
económica. En cambio, en el caso de la afectación a las víctimas de trata de 
personas con fines de explotación sexual la relativización es casi nula y se 
observa una crítica más contundente frente a la explotación sexual. Ahora 
bien, debe recordarse que tanto la minería ilegal como la trata de personas se 
enmarcan en desigualdades socioeconómicas que son históricas y estructurales, 
y que aparecen como infranqueables. En este contexto, la deshumanización y 
postergación de derechos humanos y ambientales pueden parecer condiciones 
lógicas y válidas.

Sobre esta primera conclusión, también es importante recordar que un vínculo 
entre la minería y la trata sexual es que las y los actores provienen de contextos 
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similares de alta vulnerabilidad, y comparten las mismas experiencias de 
exclusión y discriminación. Frente a estas poblaciones ‘menos importantes’, las 
ganancias se ven incluso más altas.

Derivada de esta conclusión, es necesario señalar que, las medidas punitivas, 
tanto contra la minería ilegal como contra la trata sexual, son las más 
mencionadas y resaltadas por las y los entrevistados. Es por eso que una 
de las barreras más señaladas por ellos es la ausencia del Estado en su rol 
persecutor, como se verá más adelante. En contraste a la alta relevancia que se 
le otorga al enfoque punitivo, la mirada de la problemática bajo la perspectiva 
de la justicia reparadora es prácticamente nula. Se defiende que la persecución 
de los delitos sería suficiente para combatirlos, y que esta disuadiría a las y 
los tratantes y mineros ilegales de persistir con sus actividades. Por ello, es 
frecuente que soliciten medidas más drásticas y apelen a militarizar la zona.

En ese sentido, no se comprende el rol de las desigualdades sociales en ambos 
fenómenos. Se asume que estás problemáticas serían resultado únicamente 
de decisiones individuales y no de condiciones estructurales. Se habla de la 
pobreza como un factor, pero son más resaltantes las decisiones y acciones 
individuales de las y los tratantes, de las víctimas, de los mineros ilegales y de 
los hombres, en su rol de clientes-explotadores. 

En el caso de la trata sexual, se menciona principalmente al factor género (el 
machismo) como detonante del fenómeno, y el cual podría ser resuelto con 
acciones punitivas y de criminalización. Bajo esta óptica, el machismo pierde su 
condición estructural, reflexionándose más bien como un problema de “ciertos 
hombres” que, con el debido castigo, serían desalentados de continuar con 
sus conductas. Además, se invisibiliza la interseccionalidad del enfoque de 
género, se desestima el peso de los factores sociales y étnico-raciales detrás 
del fenómeno, y las condiciones materiales injustas impuestas a las mujeres 
que producen la trata de personas terminan ocultas.

En general, la compresión de las condiciones estructurales que condicionan 
la existencia y persistencia de la trata y la minería ilegal pierden su carácter 
sistémico para convertirse en una responsabilidad individual. Por ello, las 
propuestas punitivas toman relevancia. En contraste, el Estado pasa por alto un 
enfoque de justicia reparadora, que implicaría intensificar acciones dedicadas 
a cambiar la situación de precariedad social y económica de las víctimas. Para 
que asuma este rol, se tendría que interiorizar y operativizar el enfoque de 
derechos humanos tan frecuentemente señalado y, más aún, cuestionar las 
estructuras económicas, políticas y de género que producen las abismales 
brechas de desigualdad, está fuera de la mesa y no hace parte de la reflexión.

Por otra parte, respecto de la naturalización del vínculo entre la trata sexual 
y la minería ilegal por parte de las y los entrevistados, se observaron dos 
constructos ideológicos que sostienen esta percepción. Estos se sostienen en 
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una base principalmente de género, pero interseccionada con factores étnicos 
y socioeconómicos, los que propician la apariencia consustancial entre ambos 
fenómenos. 

El primero es el constructo biológico, que defiende la necesidad ‘natural’ de los 
hombres de satisfacer sus necesidades sexuales a través de uso del cuerpo de 
las mujeres. El segundo es el constructo cultural, que explica que la sociedad es 
machista y eso genera una necesidad en los hombres, culturalmente aprendida, 
de consumir los cuerpos de las mujeres. Bajo esta lógica, las dinámicas de 
género no se apoyan en una mirada esencialista de los sexos, sino más bien 
en un enfoque ahistórico de la cultura y justifican la trata sexual en el terreno 
la cultura y la socialización. 

En ambos constructos, a los hombres se les reconoce una necesidad, sea 
biológica o aprendida socialmente, de acceder al cuerpo de las mujeres. Así, 
se invalida de cierta forma su responsabilidad en este fenómeno, mientras que 
las mujeres adquieren un protagonismo negativo. Al respecto, Barrantes et al. 
(2021) observan que esta representación de la realidad de la trata de personas 
refuerza las acciones revictimizantes de los servidores públicos, quienes 
priorizan la atención psicológica a las víctimas para hacerles entender que lo 
que pasó ‘está mal’, en vez de proponer acciones que restituyan sus derechos.

Entonces, detrás del vínculo naturalizado entre la trata sexual y la minería 
ilegal, está, en primer lugar, la manera en que los cuerpos están imbuidos en 
características sociales, comportamientos y expectativas sobre lo femenino y lo 
masculino, donde se ven supeditados a mandatos sociales hegemónicos (Butler, 
2006; Vergaray, 2021). En segundo lugar, está la manera en que la organización 
patriarcal de la sociedad establece relaciones jerárquicas entre los géneros, en 
detrimento de las mujeres (ONU, 2020). Ellas se encuentran en una situación 
de desventaja en materia educativa, laboral, afectación por la violencia, 
dedicación a labores domésticas no remuneradas, entre otros (Miró Quesada 
y Ñopo, 2022; INEI 2021c; 2018; 2016; Barrantes y Matos, 2019, Alcázar 2019). 
En ambos puntos es, importante tener presente una mirada interseccional, de 
manera que los análisis de género dialoguen con esferas como lo económico, 
lo étnico, la edad y el lugar de origen (Crenshaw, 1989; Lagarde, 1997). Aquí es 
importante desmenuzar ese vínculo ‘natural’ entre la trata de personas con 
fines de explotación sexual y la minería ilegal, pues bajo esa mirada se legitiman 
e invisibilizan ciertas desigualdades y violencias de género que sostienen a 
estos fenómenos y sus vínculos.

Se asume que las mujeres ‘quieren’ estar en la situación de explotación sexual. 
Sin embargo, no se reconoce el peso de las desigualdades y violencias de género 
que podrían orillarlas a dicha situación, pasando además por el aprovechamiento 
delictivo de las y los tratantes. En este punto, es importante aclarar que está 
pendiente profundizar sobre el amplio panorama de las mujeres que ofrecen 
servicios sexuales, sea a cambio de dinero, por supervivencia o por estar una 
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situación de explotación; es decir, sin su consentimiento. Si bien el presente 
estudio no ahonda en el tema, es importante reconocer la capacidad de agencia 
de las mujeres, incluso el de las víctimas de trata sexual, así su capacidad haya 
sido menoscabada por las situaciones de vulnerabilidad previas a su captación 
y durante su situación de explotación.

Otra razón importante para desligar ambos fenómenos es que el Estado asume 
que combatir la minería ilegal es suficiente para hacerle frente a la trata de 
personas. Como afirma un entrevistado del Programa Aurora: “combatir la 
minería ilegal es combatir indirectamente la trata” (Entrevista personal, s.f.). Esto 
va acorde con la mirada de varios servidores públicos dedicados a combatir la 
trata de personas con fines de explotación y la minería ilegal. Por el contrario, 
se requieren medidas particulares especializadas en cada fenómeno delictivo. 
Cabe preguntarse, por ello: si se frenase la minería ilegal en La Pampa, ¿el 
mercado de la trata de personas desaparecería, o solo habría una ruptura con 
ese espacio de explotación? Ciertamente, el juntar ambas economías ilegales 
puede dar pie a acciones intersectoriales que, estratégicamente, las combatan 
a la vez. No obstante, se deja de lado las singularidades de la trata de personas 
con fines de explotación sexual, que requiere de propuestas, acciones y 
estrategias propias para combatirla.

Sobre las barreras que enfrenta el Estado para combatir la trata con fines 
de explotación sexual, el panorama es complejo. Si bien el estudio se enfocó 
exclusivamente en La Pampa, las dificultades que se enfrentan en este espacio 
están alimentadas por factores regionales, interregionales y nacionales. 
Además, las barreras, aunque están presentadas de manera separada para 
fines analíticos, están entrelazadas entre sí y se afectan entre ellas. Como 
sostiene un entrevistado de la Defensoría del Pueblo, “mientras no se aborde 
el problema en su integridad, este va a continuar” (Entrevista personal, 11 de 
octubre de 2021).

Una de las barreras mencionadas con mayor frecuencia por las y los 
entrevistados es la falta de atención a los “problemas de fondo” de la 
trata de personas y, de manera análoga, de la minería ilegal. Ellos señalan 
que la pobreza, y las reducidas oportunidades que tienen las víctimas de trata 
de personas para salir de ella son un factor determinante en su victimización, 
el cual no está siendo atendido. También señalan que los mineros que trabajan 
en la zona viven una situación análoga.

Ahora bien, aunque generalmente las y los entrevistados describen a la 
pobreza como un problema de orden individual, algunos pocos le atribuyen 
un origen estructural, sistémico e histórico. Justamente, son ellos los perciben 
como una necesidad que las alternativas para combatir ambas problemáticas 
sean integrales, sostenidas en el tiempo, involucren políticas públicas de mayor 
alcance y estén focalizadas en los grupos poblacionales más vulnerables. Esta 
percepción plantea que a ambos fenómenos subyace “un problema de fondo”, y 
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que la persistencia del mismo hace que las acciones de persecución y atención 
a las víctimas sean insuficientes.

No obstante, es necesario distinguir que, al hablar de los factores estructurales, 
las y los entrevistados identifican a la pobreza como un tema clave, mientras 
que las desigualdades estructurales de género son contadas pocas veces. El 
factor económico es ampliamente reconocido, mientras que los factores de 
género son minimizados. 

La segunda barrera frecuentemente mencionada por las y los 
entrevistados es la falta de voluntad política. Perciben que las autoridades 
en general “no se involucran” y “dejan pasar el problema”, como dice una 
entrevistada del DIRCETUR (Entrevista personal, s.f.). Por un lado, los sectores 
responsables de las acciones de persecución perciben una “falta de decisión 
política y decisión de comando”, como dice un entrevistado de la DIVINTRAP 
(Entrevista personal, 9 de octubre de 2021). Por otro, desde las organizaciones 
de la sociedad civil se percibe una falta voluntad política para combatir las 
violencias basada en género, en especial, la trata de personas con fines de 
explotación sexual.

Vinculado a esto, la “ausencia del Estado” es entendida como la falta o reducida 
presencia de los actores encargados de la persecución del delito. Aunque con 
menor frecuencia, también se entiende la ausencia estatal como la falta de 
servicios públicos para asegurar el acceso a educación y salud. 

La frase “tierra de nadie”, frecuentemente repetida en las entrevistas, se 
remonta a la percepción de que Madre de Dios, y más aún La Pampa, son zonas 
periféricas fuera del orden estatal. Esta ausencia del Estado en la región es 
percibida como contradictoria teniendo en cuenta las ganancias descomunales 
que produce la minería ilegal: es paradójico que el Estado esté ausente en un 
centro económico importante para el país. 

La tercera barrera identificada, aunque no muy frecuente pero sí consistente 
con un análisis de género, tiene que ver con los prejuicios de género y los 
estigmas que recaen en las víctimas de trata de personas con fines de 
explotación sexual, los cuales impiden combatir adecuadamente este 
delito y restituir los derechos a las sobrevivientes.

Frecuentemente, las y los servidores públicos describen que las víctimas 
son socialmente percibidas como personas que “están ahí porque quieren”, 
poniendo en duda su condición de víctimas. Se reconoce que el imaginario que 
se tiene sobre la trata de personas es estereotipado y, cuando las víctimas no 
encajan en dichos patrones, los persecutores del delito pueden concluir que la 
situación de trata de personas no existe.

Es importante aclarar que la situación de vulnerabilidad no implica la eliminación 
de la capacidad de agencia, sino que se relaciona más bien con el ejercicio 
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condicionado de la libertad de elección. Hay que evitar que, al reconocerles 
esta agencia, se les traslade a las víctimas la culpa por las situaciones de 
irrespeto de derechos que experimentaron en La Pampa. Es decir, evitar pensar 
que, como ellas ‘decidieron’ estar ahí, deben lidiar con las consecuencias. En el 
estudio se señala que hay autoridades locales que asumen a priori que en La 
Pampa no hay trata de personas, sino prostitución.

La cuarta barrera frecuentemente identificada tiene que ver con la falta 
de coordinación interregional e intersectorial. Las y los entrevistados 
perciben que, frente al carácter interregional de la trata de personas, las 
acciones no prevén la articulación necesaria para combatir un delito. Asimismo, 
perciben que la centralización de las acciones es perjudicial para su trabajo, al 
no permitirles autonomía ni tener una adecuación cultural a la zona de trabajo.

Por otro lado, reconocen la poca coordinación como una barrera al momento de 
realizar acciones articuladas intersectorialmente. La complejidad de los procesos 
de prevención, rescate, persecución y atención involucran a ocho sectores 
estatales, entre otros organismos públicos, y eso agrava este problema. 

Finalmente, la corrupción fue la barrera más señalada a lo largo del 
estudio. El rol de la corrupción en la existencia de la minería ilegal y la trata de 
personas es fundamental. Principalmente, se percibe corrupción en los sectores 
dedicados a las acciones de persecución, y en las autoridades a nivel local. 
El sector donde se percibe mayor corrupción es la Policía Nacional de Perú, 
y se explica que se la corrompe para obstruir los operativos. Esta corrupción 
en la Policía se percibe vinculada a la alta rotación del personal, los sueldos 
bajos, y la poca sensibilización de los efectivos acerca de la problemática y sus 
consecuencias.

Por su parte, sobre la corrupción a nivel de autoridades locales y regionales, 
las y los entrevistados anotan que se debe a vínculos directos con ambas 
economías ilegales. Como se dijo en el marco teórico acerca de las economías 
ilegales, las instituciones estatales son infiltradas por sus agentes, quienes se 
insertan en la política formal para facilitar el accionar de estas (Basombrío et al., 
2021; Landaburo, 2016).

El panorama de la trata de personas y su vínculo con la minería ilegal es, por decir 
lo menos, complejo. La reflexión de las y los funcionarios públicos acerca de las 
barreras que enfrentan en su trabajo presenta un reto. Partimos de la necesidad 
de acortar las brechas socioeconómicas abismales, generar posibilidades a los 
jóvenes de salir de situaciones de vulnerabilidad, combatir la trata de personas 
poniendo por delante los derechos, la ampliación de las libertades y la voz de las 
sobrevivientes, y, finalmente, cuestionar la deshumanización de las economías.
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7. RECOMENDACIONES
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Las políticas públicas orientadas a combatir la trata de personas con fines 
de explotación enfrentan un desafío por demás complejo. Si bien el presente 
estudio es un proyecto breve, se han identificado tanto vacíos de información 
acerca de este delito (los cuales dificultan profundamente el combate a la 
trata) como carencias en sectores específicos. Esto nos da pie para sugerir 
orientaciones acerca de los pasos a seguir.

Primero, frente a los vacíos de información, sugerimos futuras líneas de 
investigación que contribuyan no solo al análisis de la problemática desde distintas 
aristas, sino a la generación de insumos para mejorar las acciones estatales: 

 z Desarrollar estudios periódicos sobre La Pampa y el delito de 
trata de personas. Dado que La Pampa es un sector inaccesible, 
se recomienda emplear estrategias alternativas aplicadas por ONG y 
organismos internacionales, quienes ingresan a este sector a través de 
acciones sistemáticas de atención en salud y educación, y durante esos 
procesos aprovechan para recabar información.

 z Desarrollar estudios cualitativos acerca de las trayectorias de vida 
de víctimas y sobrevivientes, mineros y tratantes. Vincular narrativas, 
buscar comprender los fenómenos desde su perspectiva y dar voz a los 
propios actores, propiciando un diálogo abierto.

 z Profundizar los estudios cualitativos acerca de las representaciones 
del Estado, ONG, organismos internacionales y sociedad civil 
acerca del delito.

 z Desarrollar estudios a nivel local, distrital y regional acerca de la 
brecha en el ejercicio de derechos humanos, prestando atención 
principalmente a las brechas de género. Es decir, proponer un 
análisis de los derechos humanos a partir de las diversas obligaciones 
que lo constituyen, desde una perspectiva de operacionalización de los 
conceptos. El estudio del ejercicio de derechos en su contexto permitiría 
observar las motivaciones socioeconómicas detrás de la trata de personas 
y poder asumir un enfoque de justicia restitutiva de derechos.

Además, presentamos sugerencias de políticas públicas, aunque acotadas 
debido a la naturaleza breve del estudio:

 z Reestructurar los procesos de capacitación a servidores y servidoras 
públicas acerca del concepto de trata de personas. En primer lugar, 
incluir ejemplos prácticos, es decir, versiones más operativas de lo que 
implica el delito de trata de personas, enfatizando las diferencias entre esta 
y la situación de explotación, así como la sutileza de los medios de comisión 
del delito en Madre de Dios. En segundo lugar, incluir formación acerca de 
marcos legales internacionales. En tercer lugar, combinar los procesos de 
capacitación con los de sensibilización sobre esta problemática.
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 z Impulsar acciones concretas para cuestionar los estereotipos de 
género. Por ejemplo, promover acciones a largo plazo que permitan iniciar 
cambios en las situaciones de desigualdad de género. Como parte de esta 
tarea, se sugiere renovar el compromiso con la Educación Sexual Integral. 
Esta debería señalar que generar un ejercicio de la sexualidad adecuado 
impacta positivamente en la reducción de la violencia de género hacia la 
mujer, incluida la trata de personas. Aunque se sabe que los cambios serán 
a largo plazo y poco tangibles, es una tarea que no debe esperar más.

 z Incorporar un enfoque de género en los esfuerzos para resolver los 
problemas de la minería ilegal, tanto para el análisis de la problemática 
como para las acciones planteadas. Se requiere ampliar la mirada de 
género a una que incluya los roles, características y oportunidades que se 
consideran apropiados a varones y mujeres.

 z Promover acciones que permitan superar el enfoque punitivo, 
actualmente imperante en la perspectiva de los agentes del 
Estado. En cambio, promover acciones que correspondan a un enfoque 
de justicia reparadora que reconozcan el rol decisivo de las desigualdades 
socioeconómicas y de género en la trata de personas con fines de 
explotación sexual y en la minería ilegal de oro.

Combatir la trata de personas es proceso complejo y extenso. Por ello, se espera 
que las recomendaciones generadas a partir del presente estudio contribuyan 
a mejorar la toma las decisiones a partir del conocimiento de nuevas facetas de 
la problemática.
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ANEXO A: GUÍA DE ENTREVISTA METODOLÓGICA 
PARA FUNCIONARIOS Y EXPERTOS TÉCNICOS: 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Fuente a aplicar: funcionarios(as) y expertos(as)
Buenos días / tardes / noches, mi nombre es Morelia Mamani Zavaleta, soy 
bachiller en Ingeniería Económica de la Universidad Nacional del Altiplano. En el 
marco del XXI Concurso Anual de Investigación del Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES), me encuentro realizando la investigación titulada 
Dinámicas y relaciones entre minería la minería ilegal y la trata de personas con 
fines de explotación sexual: el caso de La Pampa - Madre de Dios. Un acercamiento 
cualitativo, que es auspiciada por la Fundación Manuel J. Bustamante de la 
Fuente, el Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la Violencia de la Mujer y 
el Centro Internacional para el Desarrollo (IRDC). Para fines del estudio, quiero 
hacerle algunas preguntas para, de esta forma, captar sus conocimientos 
acerca del tema. La información que me pueda brindar es muy importante para 
el estudio, a su vez, quiero comentarle que no existen preguntas correctas o 
erradas, ya que se desea capturar sus conocimientos sobre la problemática. 
Finalmente, voy a mencionarle que su participación en el estudio servirá 
exclusivamente para fines académicos (únicamente la investigadora principal, 
mi persona, tendrá acceso a la información brindada); las conversaciones serán 
anónimas, por lo que sus datos y la información brindada serán tratadas con 
total confidencialidad.

Agradezco su colaboración y, si tiene alguna consulta durante la entrevista, no 
dude en hacérmela saber.

1. Introducción
� Presentación de la investigadora
� Presentación breve del estudio
� Explicación de los motivos de la entrevista
� Agradecimiento por aceptar ser entrevistado(a) (mencionar que 

la entrevista es confidencial, voluntaria y anónima, por lo que se 
solicitará su consentimiento informado verbal a continuación)

2. Proceso de consentimiento informado verbal
Se revisará el consentimiento informado verbal (el mismo que será enviado 
previamente por correo). Se guiarán por las pautas de las condiciones éticas 
del estudio.

Datos generales
1. Institución
2. Cargo (tiempo en el cargo)
3. Profesión y especialización / carrera 
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GUÍA DE ACTORES A NIVEL NACIONAL: ACADEMIA, ONG Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

Sobre la situación de la trata de personas con fines de explotación 
sexual en La Pampa - Madre de Dios

1. De acuerdo al Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021, 
Madre de Dios es uno de los principales destinos de trata. Desde su 
experiencia, ¿qué hace de Madre de Dios un escenario propicio para el 
desarrollo de la trata de personas, en particular, de la trata con fines 
de explotación sexual? ¿Qué factores facilitan la presencia de trata 
con fines de explotación sexual en La Pampa – Madre de Dios?

2. ¿Cuáles considera usted que son los principales cuellos de botella en 
la persecución (fiscalización) de la trata con fines de explotación sexual 
en La Pampa - Madre de Dios? ¿Podría sugerir algunas estrategias y 
acciones para hacerle(s) frente a estos cuellos de botella? (1136) –Ley 
REINFO 2 años DREM

3. Desde su experiencia, ¿qué dificulta la capacidad de acción del Estado 
para intervenir la trata con fines de explotación sexual que se desarrolla 
en La Pampa? Al respecto, ¿podría sugerir algunas recomendaciones?

4. Desde su experiencia, ¿cuál considera usted que es el nexo entre la trata 
de personas con fines de explotación sexual y la minería ilegal? ¿Cómo 
se desarrolla este nexo? ¿Qué factores favorecen este vínculo? ¿Podría 
darme un ejemplo? ¿Qué acciones se podrían tomar al respecto?

5. Desde su percepción, ¿qué papel considera que juega la minería ilegal 
en la región? ¿Cómo se podría abordar la minería ilegal en La Pampa? 
¿Qué medidas tomar al respecto?

6. Desde su institución, ¿cuáles son los principales desafíos/retos que 
tienen para abordar la trata de personas con fines de explotación 
sexual que se desarrolla en La Pampa?

7. En 2019, el Gobierno peruano implementó el Plan Mercurio, con la 
presencia de distintas instituciones¿cuáles fueron sus fortalezas? 
¿Qué debilidades presentó? ¿Qué se hubiese podido mejorar?

8. En referencia a la Comisión Regional Multisectorial Permanente 
contra la Trata de Personas de Madre de Dios es la más cercana a la 
lucha contra la trata con fines de explotación sexual en la región. Al 
respecto, ¿podría comentarnos sobre ella? ¿Qué se puede rescatar de 
esta comisión y qué mejorar? 

9. Desde su perspectiva, ¿qué otros actores desempeñan un rol clave en 
la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual 
en La Pampa? Al respecto, ¿podría sugerir alguna estrategia de acción 
en conjunto? ¿Qué políticas y medidas se podrían adoptar en el Perú 
para afrontar la TDP  en La Pampa (de experiencias internacionales)? 

10. ¿Qué sugerencias o recomendaciones podría brindar usted para un 
mejor abordaje de la trata con fines de explotación sexual en Madre de 
Dios y en específico en La Pampa? 
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11. Para finalizar, ¿hay algo que quiera agregar?

Muchas gracias por su gran aporte y colaboración.

GUÍA PARA ACTORES CON PARTICIPACIÓN A NIVEL NACIONAL - 
SUBNACIONAL (MINISTERIOS, GOBIERNOS REGIONALES, ENTRE 
OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS)

1. Introducción
� Presentación de la investigadora
� Presentación breve del estudio
� Explicación de los motivos de la entrevista
� Agradecimiento por aceptar ser entrevistado(a) (mencionar que 

la entrevista es confidencial, voluntaria y anónima, por lo que se 
solicitará su consentimiento informado verbal a continuación)

2. Proceso de consentimiento informado verbal
Se revisará el consentimiento informado verbal (el mismo que será enviado 
previamente por correo).

DATOS GENERALES
� Institución
� Profesión y especialización/carrera 
� Cargo (tiempo en el cargo)

1. De acuerdo al Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2017-2021, 
Madre de Dios es uno de los principales destinos de trata, desde su 
experiencia, ¿qué hace de Madre de Dios un escenario propicio para el 
desarrollo de la trata de personas, en particular, de la trata con fines 
de explotación sexual? 

2. ¿Cuáles considera usted que son los principales cuellos de botella 
en la intervención/persecusión y fiscalización de la trata con fines 
de explotación sexual en La Pampa - Madre de Dios? ¿Podría sugerir 
algunas estrategias y acciones para hacerle(s) frente?

3. Desde su experiencia, ¿cuál considera usted que es el nexo entre la 
trata de personas con fines de explotación sexual y la minería ilegal? 
¿Cómo se desarrolla? ¿Qué factores favorecen este vínculo? ¿Podría 
darme un ejemplo? ¿Qué acciones se podrían tomar al respecto?

4. Durante la pandemia de COVID-19, ¿cómo han cambiado las modalidades 
de captación y explotación en la zona? ¿Cómo ha afectado el COVID-19 
en las actividades de intervención y fiscalización? ¿Qué acciones se 
han tomado al respecto?

15 En adelante, TDP hace referencia a trata de personas.
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5. ¿Su institución ha presentado algún problema que le permita abordar 
la trata con fines de explotación sexual en La Pampa (por ejemplo, 
recursos económicos, operativos, entre otros)?

6. En 2019, el Gobierno peruano implementó el Plan Mercurio, con la 
presencia de distintas instituciones. ¿Cuáles fueron sus fortalezas? 
¿Qué debilidades presentó? ¿Qué se hubiese podido mejorar? 

7. En referencia, la Comisión Regional Multisectorial Permanente contra 
la Trata de Personas de Madre de Dios es la más cercana a la lucha 
contra la trata con fines de explotación sexual en la región. Al respecto, 
¿podría comentarnos sobre ella? ¿Qué se puede rescatar de esta 
comisión? ¿Qué mejorar?

8. Desde su perspectiva, ¿qué otros actores desempeñan un rol clave en 
la erradicación de la trata de personas con fines de explotación sexual 
en La Pampa? Al respecto, ¿podría sugerir alguna estrategia de acción 
en conjunto? ¿Qué políticas y medidas se podrían adoptar en el Perú 
para afrontar la TDP en La Pampa (de experiencias internacionales)?

9. ¿Qué sugerencias o recomendaciones podría brindar usted para un 
mejor abordaje de la trata con fines de explotación sexual en Madre de 
Dios y, en específico, en La Pampa? 

10. Para finalizar, ¿hay algo que quiera agregar?

Muchas gracias por su gran aporte y colaboración.

ANEXO B: PROTOCOLO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA

Parte 1: Consentimiento informado y de protección
Mi nombre es Morelia Mamani Zavaleta, soy la investigadora principal de la 
investigación titulada Dinámicas y relaciones entre minería la minería ilegal y la 
trata de personas con fines de explotación sexual: el caso de La Pampa - Madre 
de Dios. Un acercamiento cualitativo, la cual se desarrolla en el marco del XXII 
Concurso Anual de Investigación del Consorcio de Investigación Económica y 
Social y es auspiciado por la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, 
el Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la Violencia de la Mujer y el Centro 
Internacional para el Desarrollo (IRDC). La finalidad del estudio es, documentar 
la dinámica de la minería ilegal que rodea a La Pampa – Madre de Dios y su 
nexo con la trata de personas desde una perspectiva de enfoque de género y 
derechos humanos y, por otro lado, analizar la dificultad de acción, intervención 
y fiscalización del estado en la zona. Para los fines de la investigación se 
tiene contemplado el desarrollo de entrevistas a los principales agentes que 
participan en la lucha contra la trata de personas. El estudio social pretende 
servir como guía para contribuir al desarrollo y mejora de las políticas públicas 
sobre la trata de personas con fines de explotación sexual que se desarrolla 
en la problemática zona de La Pampa, permitiendo la generación de nuevos 
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estudios que aporten al conocimiento y comprensión de la problemática en un 
contexto de minería ilegal. Debido a su experiencia usted es una o un informante 
clave por su trayectoria y conocimiento sobre el fenómeno de estudio.

Sobre su participación en el estudio:
La entrevista tendrá una duración de como máximo una hora (60 minutos). Su 
participación es voluntaria y libre. Usted puede optar por detener la entrevista 
en cualquier momento o dejar de responder alguna de las preguntas cuando 
lo desee. A su vez, queremos indicarle que, para el informe no se mencionará 
su cargo ni su nombre, esto con la finalidad de cuidar su identidad.  Si acepta 
participar, se le garantiza que todo lo que diga será confidencial y que en la 
información que Ud. brinde no aparecerá ningún dato personal suyo. Si usted 
lo requiere, su institución también puede permanecer en el anonimato.

Usted no recibirá ningún beneficio individual directo por su participación; sin 
embargo, con su testimonio contribuirá a conocer mejor este fenómeno y lo 
complejo del proceso de abordaje de la problemática. A su vez, con su entrevista 
nos brindará insumos para desarrollar recomendaciones que favorezcan la 
resolución del problema de estudio.

Luego de haber sido informado/a sobre los objetivos de la investigación y el 
porqué de su participación, le pediríamos por favor que responda sí o no a las 
siguientes preguntas: 

� ¿Está Ud. de acuerdo en participar en esta entrevista? ____
� ¿Nos autoriza grabar esta conversación? ____
� ¿Requiere que la institución a la que pertenece sea tratada de 

manera anónima? ____

Finalmente, le agradeceríamos que coloque la siguiente información: 

Iniciales de su Nombre y Apellido:
Firma:
Fecha: 

Parte 2: Declaración de la entrevistadora
Mediante la presente, declaro haber leído toda la información sobre el estudio 
y los detalles de la participación de las y los entrevistados, aseguro haber 
respondido cualquier duda o inquietud por parte de los mismos y, finalmente 
que, las o los entrevistados han aceptado participar en la entrevista. A su vez, 
me comprometo a mantener la confidencialidad de toda la información brindada 
y a la que tenga acceso producto de la investigación.

Entrevistadora
Morelia Mamani Zavaleta

Fecha
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Compromiso de participación y confidencialidad de la investigadora
Yo, Morelia Mamani Zavaleta, investigadora principal de la investigación 
Dinámicas y relaciones entre minería la minería ilegal y la trata de personas 
con fines de explotación sexual: el caso de La Pampa - Madre de Dios. Un 
acercamiento cualitativo, me comprometo a lo siguiente:

1. Cumplir con la aplicación de los instrumentos de recojo de información 
del estudio, de a acuerdo al cronograma establecido.

2. Me comprometo también a mantener estrictas condiciones de 
confidencialidad sobre cualquier manifestación, documentación o 
información que forma parte del proceso de recojo de información. 

3. Me comprometo a seguir minuciosamente el manual de trabajo de 
campo.

4. A su vez, a guardar reserva sobre los aspectos del estudio que no se 
me han autorizado su divulgación.

Se firma para dar fe del compromiso,

Investigadora principal
Morelia Mamani Zavaleta

DNI 77497245

ANEXO C: MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

Objetivo Población 
objetivo

Institución 
o entidad Método Instrumentos Producto

Analizar las percepciones de 
servidores públicos y expertos 
involucrados en las acciones 
para combatir la trata de 
personas en la región Madre 
de Dios. Se analizaron sus 
percepciones acerca de dos 
puntos: 

(i) los vínculos entre minería 
ilegal y trata de personas con 
fines de explotación sexual; y 
(ii) las barreras que enfrenta el 
Estado peruano para combatir 
la explotación sexual resultado 
de la trata de personas

Expertos y 
funcionarios 
sobre trata 
de personas

• OIT 
• OIM 
• ONU
• MINJUS
• MIMP 
• MININTER
• Ministerio 
Público
• Defensoría 
del Pueblo
• Poder 
Judicial
• CHS 
Alternativo
• PROMSEX
• Gobierno 
Regional de 
Madre de 
Dios

Entrevistas a 
funcionarias y 
funcionarios, y 
especialistas  

Guía de 
entrevista

Transcripción 
de la entrevista 
(a cargo de la 
investigadora 
principal)

Matriz de 
análisis
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ANEXO D: PRINCIPALES NORMATIVAS INTERNACIONALES

Convenios que 
contribuyen al 

abordaje de la trata
¿Qué sanciona? ¿En qué se enfoca?

Diferencias con 
el Protocolo de 

Palermo

Convenio 105 de 
la OIT relativo a la 
abolición del trabajo 
forzoso 

Contra el trabajo 
forzoso

Enfocado en el respeto por los 
derechos humanos, y resalta como 
núcleo central la libertad y dignidad 
de las personas e integra el concepto 
de Derechos Humanos Laborales

Acciones dirigidas 
únicamente hacia la 
eliminación del trabajo 
forzoso

Pacto Internacional 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y 
Culturales

Contra toda práctica 
que atente contra 
los derechos 
sociales, culturales y 
económicos

Enfocado en la libertad, justicia y la 
paz como base del reconocimiento 
de la dignidad de todos los seres 
humanos y de sus derechos

Orienta medidas en 
aspectos económicos, 
sociales y culturales 
de los Estados parte

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles 
y Políticos

Contra toda práctica 
que prive de la vida 
arbitrariamente a 
cualquier persona

Enfocado en que toda sociedad tiene 
el derecho de su libre determinación, 
es decir, de establecer libremente 
su condición política y proveerse 
asimismo de desarrollo económico, 
social y cultural

Promueve prácticas 
orientadas hacia los 
derechos civiles y 
políticos

Convención 
Americana sobre los 
Derechos Humanos
(Pacto de San José)

Prohibición de toda 
acción que atente 
contra los derechos 
humanos

Enfocada en el compromiso de los 
Estados parte de esta Convención 
a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella

Dirige sus acciones 
hacia los derechos 
humanos

Convención sobre 
la Eliminación de 
Todas las Formas 
de Discriminación 
contra la Mujer

Contra toda práctica 
que discrimine a la 
mujer

Enfocada a establecer una ruta 
de acción para poner fin a la 
discriminación por razón de sexo

Incentiva acciones 
en promoción de 
la lucha contra la 
discriminación hacia 
la mujer

Convención sobre 
los Derechos del 
Niño

Contra toda 
actividad que atente 
contra los derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes

Enfocada en proteger los derechos de 
la infancia, incluidos los niños, niñas y 
adolescentes

Orienta acciones, en 
particular, hacia los 
derechos de los niños 
y niñas

Convención 
Interamericana para 
Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la 
Violencia contra la 
Mujer (Convención 
de Belem do Pará)

Contra toda 
violencia dirigida 
hacia las mujeres

Enfocada en la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra la 
mujer

Promueve la lucha de 
la violencia hacia las 
mujeres

Convenio para la 
Protección de los 
Derechos Humanos 
y de las Libertades 
Fundamentales

Prohibición de toda 
violación de los 
derechos humanos 
y la libertad de las 
personas

Enfocado a reconocer a toda persona 
dependiente de su jurisdicción sujeto 
de derechos y libertades

Promueve medidas 
hacia la protección 
de los derechos 
humanos y la libertad

Convenio 182 de la 
OIT relativo a las 
peores formas del 
trabajo infantil

Contra prácticas de 
trabajo infantil de 
distinta índole

Enfocado en la lucha contra la 
esclavitud, trabajo obligatorio o 
forzoso, utilización de niños con fines 
de prostitución o actividades ilícitas 
que pongan en riesgo su salud, 
seguridad o moral

Implementa medidas 
para la eliminación del 
trabajo infantil
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ANEXO E: PLANES Y POLÍTICAS NACIONALES

Plan / Política Objetivo

Política Nacional frente a 
la Trata de Personas y sus 
formas de explotación al 2030

Reunir los esfuerzos de diversos organismos públicos 
para abordar una problemática que afecta a un 
gran número de personas, vulnerando sus derechos 
humanos y su dignidad e integridad, y, dentro de ello, 
perseguir tres objetivos específicos desde la prevención, 
persecución y reintegración de las víctimas

Plan Nacional de Derechos 
Humanos 2018 – 2021

Buscar la protección y el respeto de los derechos 
humanos e incluir la trata como un delito que atenta 
contra la persona

Plan Nacional contra la Trata 
de Personas 2017-2021

Guiar las pautas de política nacional frente a este 
problema

Política Nacional de Igualdad 
de Género

Reconocer la existencia de una desigualdad estructural 
de género que afecta a al desarrollo de las mujeres

Ley N.º 30364 para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres 
y los integrantes del grupo 
familiar 

Destinada a la prevención, sanción y erradicación de 
todo tipo de violencia dirigida hacia ellas o integrantes 
del grupo familiar

Protocolo Intersectorial para la 
Prevención y Persecución del 
Delito y la Protección, Atención 
y Reintegración de Víctimas de 
Trata de Personas 16

Brindar atención y asistencia a las víctimas

Plan Nacional de Igualdad y 
Equidad de Género (PLANEG III) 
2020 - 2030

Plantear desafíos para una política de educación con 
enfoque trasversal de igualdad de género, que promueva 
la autonomía de las mujeres durante toda la vida

Política Nacional de Igualdad 
de Género (PNIG)

Reducir las brechas estructurales que obstaculizan 
e interfieren con la igualdad entre hombres y 
mujeres; asimismo, abordar las causas y efectos de la 
discriminación estructural hacia las mujeres, y garantizar 
el acceso y la participación de estas en espacios para la 
toma de decisiones

16 Creado mediante Decreto Supremo N.º 005-2016-IN.
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